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Balance del año
Dos mil dieciseis ha sido un año caracterizado por la notable intensificación de 
la actividad de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en línea con nuestra 
vocación de consolidarnos como plataforma privilegiada para la acción social, 
cultural e institucional en favor de la convivencia, el diálogo y el entendimiento 
entre los pueblos y culturas del Mediterráneo. Una vocación que cada día 
adquiere mayor sentido por el contexto geográfico, político y económico en 
que nos movemos, un Mediterráneo en el que los problemas estructurales que 
nos afectan no sólo no parecen encontrar las vías de solución adecuadas, sino 
que amenazan con agravarse. Me refiero a factores que están a la vista como 
la lacerante desigualdad económica con la consiguiente falta de oportunidades 
para grandes sectores de la población, especialmente jóvenes y mujeres, la 
violencia, la radicalización en distintas direcciones y la aparición de fenómenos 
tan negativos como la xenofobia, la islamofobia, o la utilización espuria de la 
religión.
Superar esta situación tan distante de la que deseamos para este espacio 
mediterráneo, cuna de democracias y crisol de culturas, requiere una decidida 
voluntad política de todos los actores implicados. Hay que resolver situaciones 
tan injustas como prolongadas en el tiempo, en particular el conflicto israelo-

palestino; hay que avanzar en democracia y derechos sociales de los ciudadanos; y hay que propiciar un desarrollo 
económico armónico, inclusivo y respetuoso con nuestro medio ambiente. Desde Andalucía no podemos dejar de señalar 
la necesidad de que Europa juegue de una vez el papel que está llamada a desempeñar. Para que los ciudadanos, de 
dentro y de fuera del continente, puedan creer que Europa es una solución y no un problema es preciso un cambio de 
rumbo. Hace falta fortalecer la cooperación no sólo cuantitativamente sino dar un salto de calidad para transformarla en 
una auténtica y decidida política de desarrollo de los países de la ribera Sur; y es imprescindible una Política Migratoria 
Común que garantice derechos, genere alternativas, diluya riesgos y elimine incertidumbres.
Urge contar con espacios que se conviertan en lugares de resistencia racional a la radicalización y momentos para la 
reflexión y la acción en favor de una convivencia positiva, fructífera y enriquecedora para todos. Y es en esa necesidad y 
esa urgencia donde encuentra su mejor lugar la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, de acuerdo con los objetivos 
fundacionales explícitamente determinados por nuestros fundadores, la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos.
En esa dirección se enmarca y se explica la intensificación de la actividad de la Fundación que ha tenido sus hitos más 
importantes en el ‘Programa ALQANTARA, puentes para el diálogo y la convivencia’, realizado en partenariado con 
el Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el extranjero y Asuntos de la Migración, y que nos ha permitido 
llevar a cabo cuatro grandes foros internacionales: el Foro ‘TANMÍA. Diversidad cultural, espacio de desarrollo y 
de resistencia a la radicalización’, realizado en Sevilla en febrero de este año 2016; un gran encuentro de escritores, 
el “TRES FESTIVAL”, en Granada en abril; el “TRESMED, comunicar el Mediterráneo” en junio y en la ciudad de 
Málaga; y, por último, el encuentro “Situación geopolítica y valores en el Mediterráneo y Oriente Próximo. Un estado 
de la cuestión y perspectivas de futuro” que tuvo lugar en Sevilla en noviembre y diciembre. 
Junto a estos foros, de indudable impacto y trascendencia, se llevó a cabo, dentro de “ALQANTARA”, un amplio programa 
de sensibilización hacia la población andaluza y española y de atención social y cultural a la población inmigrante en 
Andalucía, dirigido especialmente a ciudadanos marroquíes y que dio lugar a acciones significativas como las Primeras 
Jornadas de acercamiento entre culturas ‘Mi tierra’, celebradas en Huelva; las Jornadas internacionales hispano-marroquíes 
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‘Diversidad cultural, inmigración e inclusión educativa’, en la Universidad de Sevilla; el ‘Ramadán entre Culturas’, 
un encuentro abierto a la ciudadanía con el colectivo musulmán para compartir la tradición del mes de ayuno; o las Clases 
de español para inmigrantes de origen marroquí, que venimos ofreciendo en zonas de mayor concentración, como 
Lepe, Huelva. Dentro de este capítulo me gustaría destacar acciones dirigidas también al conocimiento y puesta en valor 
de la lengua árabe, como nuestras clases de árabe que, junto a las de hebreo, forman parte ya de nuestro acervo más 
tradicional; el teatro y el cine en árabe; o el Club de conversación en árabe ‘Espacio Al Zubaydi’.
La actividad de la Fundación ha sido muy variada y multidisciplinar y pueden verla con detalle en esta memoria. Sí me 
gustaría destacar que la Fundación se ha convertido en sede de encuentros celebrados a lo largo del año sobre las temáticas 
más variadas y de mayor actualidad. Ámbitos como el de las mujeres, con el Congreso Internacional Hispano-Marroquí 
‘Mujer y Educación en los ámbitos universitarios de España y Marruecos’; los jóvenes, con el encuentro ‘South 
European International model of United Nations (SEIMUN)’, la primera fase del Erasmus Plus sobre Economía 
social o el encuentro ‘Caminos de paz. Promoción del rol de la sociedad andaluza en la construcción de paz en 
Oriente Medio’, que reunió en torno a 40 jóvenes andaluces, israelíes y palestinos en Sevilla, con vistas a fortalecer la 
incidencia política de los mencionados actores civiles en favor de la paz, con la iniciativa de la Asamblea de Cooperación 
por la Paz (ACPP).
Acciones que tuvieron como protagonistas a la Universidad, con el ‘Primer encuentro interuniversitario hispano-árabe’; 
el diálogo interreligioso, con el ‘XI Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones: Violencia, Paz y 
Religión’; la islamofobia, con la mesa redonda ‘Islamofobia, miedos y prejuicios de la sociedad española’; la relación 
entre el islam y la modernidad, con el encuentro internacional de expertos: ‘El islam y papel del intelecto’, realizado 
con el ICMES (International Council for Middle East Studies) y la Universidad de Sevilla.
Hemos contribuido asimismo a formar opiniones más documentadas con una gran diversidad de formatos: sobre Irán, 
con la mesa redonda ‘Irán: liderazgo o amenaza regional en el Golfo’ o el Congreso internacional ‘La herencia de Al 
Andalus II: Iberia-Persia’; sobre los refugiados, con la Presentación del Informe CEAR, 2016 ‘Las personas refugiadas 
en España y en Europa’. 
Hitos importantes han sido el ciclo ‘Grandes capitales del mundo islámico medieval: pasado y presente’, coorganizado 
con la Casa Árabe, y en la que hemos singularizado el papel de Sevilla, Marrakech, Murcia, Granada, Córdoba, Sabra al-
Mansuriyya (Túnez) y Fez; el homenaje al profesor Pedro Martínez Montávez; el quinto Encuentro Transfronterizo 
de Profesionales de Museos  ‘En la piel del otro”. En el terreno deportivo, el Torneo ‘Dos orillas’ con la participación 
de 20 equipos marroquíes y 20 andaluces infantiles y alevines, o el  XX trofeo de natación-Open Internacional Tres 
Culturas.
Hemos tomado iniciativas orientadas a conocer mejor Marruecos, como el programa ‘Voces Rizoma’, realizado en varias 
ciudades del Norte de Marruecos. Y, por supuesto, hemos multiplicado nuestra actividad en aspectos como la formación, 
los conciertos, el cine, las exposiciones, la promoción de la lectura y la presentación de libros, la Cátedra Al Andalus; el 
conocimiento de Sefarad y la cultura judía; y hemos estado presentes, como hace años, en el Festival de las Andalucías 
Atlánticas de Essaouira, organizado por nuestra fraternal Asociación Essaouira Mogador.
En definitiva, una amplia, completa y compleja programación que ha sido posible, y conviene subrayarlo, por el buen 
trabajo y el compromiso de todos los trabajadores de esta casa y, claro está, por el apoyo y el impulso de nuestra dirección 
que reside en el Patronato de la Fundación y la cooperación de las más diversas entidades públicas o privadas que han 
colaborado, coorganizado o patrocinado muchas de nuestras actividades. Gracias a todos ellos.

José Manuel Cervera Gragera 
Director Gerente
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PATRONATO DEL LA FUNDACIÓN 
TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO
En el mes de febrero de 2016 se reunió la Comisión Permanente de la Fundación Tres Culturas con el propósito 
de definir los objetivos generales de los cuatro grandes foros que se iban a desarrollar en ese año.

En el mes de junio de 2016, la Comisión Permanente se reunió nuevamente para formular las cuentas anuales 
que posteriormente fueron aprobadas en la reunión del Patronato que tuvo lugar ese mismo día.

Finalmente en noviembre de 2016, el Patronato de la Fundación aprobó en su reunión el Plan de Actuación 
del año  2017 e informó al resto de miembros de las nuevas instrucciones de contratación, que se encuentran 
publicadas en la página web de Tres Culturas.
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MIEMBROS DEL PATRONATO
Alto Patronazgo: SSMM Reyes de España y SM Rey de Marruecos.
Presidencia de Honor: Dª Susana Díaz Pacheco. Presidenta de la Junta de Andalucía.

Presidente: D. Manuel Jiménez Barrios. Vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía y  Consejero de la 
Presidencia y Administración Local.
Presidente Delegado: D. André Azoulay.  Consejero Real del Reino de Marruecos.
Vicepresidenta Primera: Dª María Felicidad Montero Pleite.  Viceconsejera de la Presidencia y Administración Local 
de la Junta de Andalucía.
Vicepresidenta Segunda: Dª Aziza Bennani.  Embajadora permanente de Marruecos ante  la UNESCO

Miembros del Patronato:

Dª  Rosa Aguilar Rivero. Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
D. Ahmed Akhchichine. Presidente de la region de Marrakech.
Dª Vanesa Bernard González. Consejera Delegada de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior de la Junta de Andalucía.
D.  Houdaifa Ameziane. Rector de la  Universidad  Abdelmalek Essaadi de Tetuán. 
D. Ignacio Caraballo Romero. Presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.
D. Rachid Benmokhtar Benabdallah. Ministro de Educación Nacional del Reino de Marruecos.
Dª Mercedes De Pablos Candón. Directora del Centro de Estudios Andaluces.
D. Anis Birrou. Ministro encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y asuntos de la migración del Reino de  
Marruecos.
D. Eugenio Domínguez Vilches. Director de la Universidad Internacional de Andalucía.
D. Mounir El Bouyoussfi. Director de la Agencia para el  Desarrollo del  norte de Marruecos.
D. Juan Espadas Cejas. Alcalde de Sevilla.
Dª Mina El Mghari. Historiadora  y arquitecta.
Dª Dolores Ferre Cano. Directora General de Universidades de la Junta de Andalucía.
D. Driss El Yazami. Presidente  del  Consejo Nacional de Derechos Humanos del Reino de Marruecos.
D. Alfonso Garrido Ávila. Coordinador General de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la 
Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
Dª Asma Lamrabet. Directora del Centro de Estudios Femeninos e Islam en Rabat. 
Dª Elena Ruiz Angel. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.
D. Mohammed Mbarki. Presidente de la Agencia de Desarrollo de la Región Oriental de Marruecos.
D. Angel Luis Sánchez Muñoz. Secretario General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia 
y Administración Local de la Junta de Andalucía.
D. Tarik Ottmani. Presidente ejecutivo de la Asociación Essaouira-Mogador.
D. Luis Vargas Martínez. Director General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.
D. Amine Sbihi Mohamed. Ministro de Cultura del Reino de Marruecos.

Secretario no patrono y sin derecho a voto: Carmelo José García González
Vicesecretaria no patrona y sin derecho a voto: Lara Natalia Marco Rodríguez
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Sobre la 
Fundación 
Tres Culturas
La Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo se creó en 1998 por iniciativa 
de la Junta de Andalucía y el Reino de 
Marruecos. Desde entonces, principios 
como la paz, el diálogo y la tolerancia han 
sido los pilares básicos de esta institución 
encaminada a promover el encuentro 
entre pueblos y culturas del Mediterráneo. 
En una época en que la confrontación y 
la exacerbación de los particularismos 
provocan continuos conflictos y situaciones 
de exclusión y marginación, la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo ha asumido 
el compromiso de promover la convivencia 
entre culturas y religiones mediante el 
conocimiento mutuo y el intercambio de 
ideas y experiencias que fomenten un 
acercamiento entre los pueblos de las dos 
orillas

10
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SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS

CÁTEDRA AL-ÁNDALUS

GRANDES CAPITALES DEL MUNDO ISLÁMICO MEDIEVAL
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De la mano de los periodistas y escritores Javier Martín y Alejandro Luque, se analizó la situación actual del Estado 
Islámico y su contexto regional, respondiendo a preguntas tales como de dónde surge, qué capacidad de expansión tiene 
o qué evolución se puede esperar en el futuro.

Entidades colaboradoras: Casa Árabe.

SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS

21.01.16

Asistentes: 72

Mesa redonda ‘El Estado Islámico y el 
necesario fin del siglo XX’

ENCUENTROS/ SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS
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El primero de los cuatro grandes encuentros que se desarrollaron en 2016 dentro del ‘Programa ALQANTARA’ se centró 
en la interrelación en materia de cultura de España y Andalucía con tres países del Magreb (Túnez, Argelia y Marruecos). 
El foro contó con dos grandes conferencias que versaron sobre los valores comunes en los que asentar la convivencia 
y la cooperación, y sobre la diversidad cultural como fuente de riqueza y desarrollo social. Se organizaron, asimismo, 
paneles de expertos que trataron aspectos como la cooperación cultural, los instrumentos financieros disponibles para este 
fin, o el papel de las universidades para la democratización de la cultura. Como clausura de las jornadas, una orquesta 
integrada por músicos de Marruecos, Argelia y Túnez interpretó una Nuba o escala musical en la que se reencuentran las 
tres históricas escuelas musicales de Al-Andalus. 

Entidades colaboradoras: Fundación Tres Culturas. Organizado con el Ministerio Encargado de las Comunidades 
Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de Migración. Ayuntamiento de Sevilla. 

23-24.02.16

15

Asistentes: 300

Foro internacional ‘Tanmía. Diversidad 
cultural, espacio de desarrollo y de 
resistencia a la radicalización’
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ENCUENTROS/ SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS

Esta reunión de SEIMUN fue la primera simulación de la ONU celebrada en Andalucía.  El encuentro reunió 
a estudiantes de diferentes países que asumieron el papel de diplomáticos, embajadores y jefes de Estado en 
representación de un país determinado en un foro de importancia en las Relaciones Internacionales. SEIMUN, 
creado por un grupo de estudiantes universitarios andaluces, pretende situar a Andalucía en el mapa de muchos 
jóvenes talentos que suelen asistir con asiduidad a este tipo de eventos. 
Entidades colaboradoras: United Nations Student Association Andalucía (UNAS).

21.04.16

Asistentes: 300

Encuentro ‘South European International 
model of United Nations (SEIMUN)



17

En este encuentro se analizaron las relaciones entre el islam y la modernidad, profundizando en asuntos como los 
aspectos jurídicos clave. El programa se dividió en 2 sesiones y el formato consistió en la presentación de una ponencia 
en cada sesión por parte de un experto a la que respondía otro. Ambas sesiones estuvieron seguidas por un  debate y 
en ellas se trataron  asuntos como las prácticas comunes en el ámbito de la intelectualidad de los musulmanes o las 
opiniones de varios intelectuales sobre el papel del islam a día de hoy y la posible necesidad de renovación de la sharía 
o ley islámica. 

Entidades colaboradoras: ICMES (International Council for Middle East Studies) y Universidad de Sevilla.
Público asistente: Acto abierto únicamente a expertos en la materia previamente invitados.

17

Asistentes: 14

Encuentro internacional de expertos: 
‘El islam y papel del intelecto’
22.08.16
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Este encuentro reunió en torno a 40 jóvenes andaluces, israelíes y palestinos en Sevilla, con vistas a fortalecer la incidencia 
política de los actores civiles en favor de la paz. Las actividades del  proyecto se dirigían a cubrir dos objetivos específicos. 
Por un lado, iniciar cauces de comunicación estables entre organizaciones andaluzas, israelíes y palestinas y, por otro, 
fortalecer la influencia política de jóvenes actores civiles andaluces, israelíes y palestinos. El desarrollo del proyecto 
incluyó una etapa de asimilación de los resultados de la Fase I, en la que también participaron jóvenes representantes 
políticos de estos tres territorios. Las actividades de esta Fase II fueron: encuentros con jóvenes andaluces, palestinos e 
israelíes; formación en mediación y resolución de conflictos y trabajo transversal en incidencia política.

Entidades colaboradoras: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).
Público asistente: por la naturaleza del encuentro, estaba cerrado al público.

Encuentro ‘Caminos de paz. Promoción del rol 
de la sociedad andaluza en la construcción 
de paz en Oriente Medio. Fase II’
3-4.11.16

ENCUENTROS/ SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS
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Este congreso tuvo como objetivo seguir profundizando en enfoques interculturales e interdisciplinarios de investigación 
desde cualquier disciplina destinados a investigar cómo, cuándo y dónde se produjo el encuentro entre la cultura ibérica y 
la iraní y la influencia mutua que estas dos culturas han tenido a lo largo de los siglos, pues ambas culturas son herederas 
de algunos de los legados más antiguos de la Humanidad.
Entidades colaboradoras: coorganizado con la Universidad Allameh Tabatabaí de Irán y la colaboración de la Embajada 
de España en Irán, la Embajada de Irán en España y la Universidad Complutense de Madrid.

19

Congreso internacional ‘La herencia de Al 
Andalus II: Iberia-Persia

16-17.11.16
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Se trataba de la cuarta y última cita del año 2016 dentro de las acciones del programa ‘Alqantara: puentes para el 
diálogo y la convivencia’. Por una parte, y en un plano sociopolítico, se reflexionó sobre la posibilidad de gestionar y 
controlar los desafíos de hoy con los patrones y las instituciones del pasado y se analizaron las opciones políticas de la 
UE con respecto al Mediterráneo, considerando los escenarios actuales y futuribles. Por otra parte, desde una dimensión 
cultural y religiosa, se profundizó en las razones por las cuales hay intentos evidentes de instrumentalizar las culturas y 
las religiones del espacio mediterráneo para que sirvan a la causa de la fractura y la negación del arte de la convivencia. 
El programa del foro se estructuró en sesiones de debate de diferentes temáticas que fueron protagonizadas por expertos 
de prestigio internacional
.
Entidades colaboradoras: Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la 
Migración, Casa Árabe y Red Española de la Fundación Anna Lindh.

IV Foro ALQANTARA ‘Situación geopolítica y 
valores en el Mediterráneo y Oriente Próximo. 
Un estado de la cuestión y perspectivas de futuro’
30.11-01.12.16

Asistentes: 160

ENCUENTROS/ SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS
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El objetivo de esta actividad es ofrecer a los embajadores, buenos conocedores de las realidades de sus respectivos países, 
la oportunidad de que puedan compartir con el público los asuntos más relevantes o de mayor actualidad que afecten tanto 
a sus países en particular como al entorno mediterráneo en general. Durante el 2016 se organizaron 2 conferencias que 
tuvieron lugar en la sede de la Fundación Tres Culturas:

-Egipto: (31/03/2016), a cargo del Sr. Ahmed Shafik Ismail Abdelmoeti, Embajador de la República Árabe de Egipto en España.
-Túnez: (08/09/2016), a cargo del Sr. Wacef Chiha, Embajador de la República de Túnez en España.

Entidades colaboradoras: Embajada de la República Árabe de Egipto en España y Embajada de la República de Túnez en España.
Público asistente: 18 personas (Egipto) y 24 personas (Túnez). 

Conferencias 
de Embajadores 
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Otros seminarios, foros y 
conferencias
3-4.03.16
Congreso Internacional Hispano-Marroquí ‘Mujer y Educación en los ámbitos universitarios de España y Ma-
rruecos’. Sevilla. Con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla. Público asistente: 130.

12-13.01.16
Charla-coloquio: ‘Un mundo en conflicto: de África a Oriente Medio’ con Waleed Saleh. Valme (Dos Hermanas) 
y Colegio San Francisco de Paula (Sevilla). Público asistente: 150 (Dos Hermanas) y 120 (Sevilla). 

27-29.04.16
I Jornadas de acercamiento entre culturas ‘Mi tierra’. Huelva. Con la colaboración del Ayuntamiento y Diputación 
de Huelva, el Consulado General del Reino de Marruecos en Sevilla y el Ministerio Encargado de los Marroquíes 
Residentes en el Extranjero y Asuntos de Migración. Público asistente: 50.

17-18.05.16
Primer encuentro interuniversitario hispano-árabe. Sevilla. Organizado por Ambar Connect (Expohalal 2015), 
con la colaboración del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, la Asociación de Universidades Árabes (AArU), Casa Árabe y la Fundación Tres Culturas. 
Público asistente: 50.

19-21.05.16
XI Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (S.E.C.R.): ‘Violencia, Paz y Religión’. Sevi-
lla. Organizado por la Sociedad Española de Ciencias de la religión (S.E.C.R.), el Instituto Universitario de Ciencias 
de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, KAAICID y la Universidad Pablo de Olavide, con la 
colaboración de la Fundación Tres Culturas, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y la Fundación Pluralismo y 
Convivencia. 
Público asistente: 67.

16.06.16
Presentación del Informe CEAR. Sevilla. Con la colaboración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 
Público asistente: 70.

ENCUENTROS/ SEMINARIOS, FOROS Y CONFERENCIAS
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22.09.16 
Mesa redonda ‘Islamofobia, miedos y prejuicios de la sociedad española’.  Sevilla. Con la colaboración de la 
FUNCI. 
Público asistente: 60.

10-12.11.16
V Encuentro Transfronterizo de Profesionales de Museos  ‘En la piel del otro’. Sevilla. Con la colaboración de la 
Fundación Tres Culturas, Consulado de Portugal y Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 
Público asistente: 126 personas. 

13-14.12.16
Jornadas internacionales hispano-marroquíes “diversidad cultural, inmigración e inclusión educativa”. Salón de 
Aula de Grados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Con la colaboración de la 
Universidad de Sevilla: Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Vicerrectorado de Investigación, Vicedecana-
to de Infraestructuras y Actividades Culturales de la Facultad de Ciencias de la Educación,  Fundación Mezquita de 
Sevilla y Asociación CONOCERES. 
Público asistente: 50.
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CICLO ‘GRANDES CAPITALES DEL MUNDO’

Asistentes: 277

Este ciclo consistió en una selección estratégica de las ciudades más importantes de la historia del islam y que, 
en algún momento, se erigieron como capitales de un importante reino o imperio medieval. Todas ellas fueron 
presentadas por especialistas a nivel mundial, que abordaron tanto la historia de la capital en cuestión -su época 
de mayor apogeo y expansión urbana- como una visión crítica y actual centrada en el estudio y la conservación 
de los vestigios de la ciudades que han llegado hasta nuestros días. En total, se celebraron 7 conferencias, que 
tuvieron lugar en la sede de la Fundación Tres Culturas, analizando las siguientes ciudades:

CICLO ’GRANDES CAPITALES 
DEL MUNDO ISLÁMICO MEDIEVAL: PASADO Y PRESENTE’
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CICLO ’GRANDES CAPITALES 
DEL MUNDO ISLÁMICO MEDIEVAL: PASADO Y PRESENTE’

-Sevilla: (10/05/2016), a cargo de Miguel Ángel Tabales. Universidad de Sevilla.
- Marrakech (Marruecos): (25/05/2016), a cargo de Patrice Cressier. CNRS, Francia.
- Murcia: (21/06/2016), a cargo de Julio Navarro Palazón. CSIC-Escuela de Estudios Árabes.
- Granada: (28/10/2016), a cargo de Antonio Orihuela. CSIC-Escuela de Estudios Árabes.
- Córdoba: (20/09/2016) a cargo de Rafael Blanco. Universidad de Córdoba.
- Sabra al-Mansuriyya (Túnez): (18/10/2016) a cargo de Sophie Gilotte. CNRS, Francia.
- Fez (Marruecos): (15/11/2016), a cargo de Abdallah Fili. Université Chouaib Doukkali, El Jadida.
Entidades colaboradoras: Organizado por Casa Árabe con la colaboración del grupo de Investigación Sísifo 
del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba.
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Cátedra 
Al-Andalus

Arquitectura defensiva en la frontera entre 
Sevilla y Granada
A cargo del Doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla, Juan Francisco Molina 
Rozalem. 28.01.16

ENCUENTROS/ CÁTEDRA AL-ANDALUS

26

La Cátedra Al-Andalus, cuya dirección científica ostenta Emilio González Ferrín, inició su andadura en junio de 
2009 con objeto de fomentar y desarrollar estudios y actividades sobre Al-Andalus mediante un espacio de reflexión 
permanente. La Cátedra fue concebida como un instrumento de revisión de la historia en aras de romper con imágenes 
predeterminadas por su uso y cotidianidad, propiciando de esta manera el diálogo intercultural. En cada una de sus 
sesiones  se ofrece una panorámica general sobre la línea de pensamiento crítico con que puede abordarse la llamada 
historia oficial. Durante el año 2016 se organizaron las siguientes sesiones de esta actividad:

Asistentes: 20
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CÁTEDRA AL-ANDALUS

25.02.16 
‘La colección de manuscritos árabes de la Real Biblioteca del 
Escorial’. A cargo de José Luis del Valle Merino, director de la 
Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
(Laurentina) desde 1994. Asistentes: 22.

31.03.16 
‘De Al-Andalus a Europa: los judíos como transmisores del 
conocimiento científico’. A cargo de María Dolores Ferre, catedrática 
de Hebreo de la Universidad de Granada.   Asistentes: 12

28.04.16 
‘Música, mística y danza’. A cargo de la doctora Griselda Baza. 
Asistentes: 25

19.05.16
‘Nostalgia de Al-Andalus’. A cargo de Sandra Rojo, Doctora 
en Culturas Árabe y Hebrea por la Universidad de Granada.
Asistentes: 12

30.06.16 
‘El granadino Ibn al Jatib y el renacimiento de Al-Andalus’. 
A cargo de Virgilio Martínez Enamorado, doctor en Historia 
Medieval por la Universidad de Málaga e investigador en la 
Escuela de Estudios Árabes de Granada. 
Asistentes: 30

24.11.16 
‘El granadino Ibn al Jatib y el renacimiento de Al-Andalus’. A 
cargo de Laila M. Jreis Navarro, licenciada en Filología Árabe y 
doctora por la Universidad de Granada. 
Asistentes: 50

28.04.16 
‘La producción cultural y administrativa en la corte de 
Alfonso X’. A cargo de Marina Kleine, licenciada en Filología 
Alemana y doctora por la Universidad de Sevilla. 
Asistentes: 30

Otras sesiones de 
Cátedra Al-Andalus
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MISCELÁNEA

ACTIVIDADES INFANTILES
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CULTURA/CONCIERTOS

Tanmia Ensemble

Este concierto sirvió como clausura del foro de trabajo TANMÍA, dentro de las acciones de cooperación que el 
proyecto ‘ALQANTARA: puentes para el diálogo y la convivencia’ llevó a cabo a lo largo del año en distintas ciudades 
de Andalucía. Bajo el título de ’Aires de Andalucía, de Bagdad a Andalucía pasando por el Magreb’, este concierto 
supuso un emocionante encuentro de tres escuelas musicales y la conjunción de múltiples estilos en una única creación. 
Se trata de una invitación a un viaje que pone de manifiesto la herencia común de la que se enorgullecen tres países 
del mundo árabe: Marruecos, Argelia y Túnez. Bajo la dirección musical de uno de los violinistas de mayor prestigio 
de Marruecos, Nabil Akbib, se reunieron músicos procedentes de éste país con representantes del más alto nivel de 
la escena musical como el maestro Nour-Eddine Saoudi, junto con su grupo de músicos procedentes de Argelia, la 
especialista en malouf, música tradicional tunecina, Dorsaf Hamdani, acompañada por sus músicos habituales de Túnez 
y la extraordinaria voz de la soprano marroquí Samira Kadiri.
Entidades colaboradoras: Ministerio Encargado de las Comunidades Marroquíes Residentes en el Extranjero y 
Asuntos de Migración.

24.02.16

Asistentes: 400
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CULTURA/CONCIERTOS

Tanmia Ensemble Farah Siraj

La Fundación Tres Culturas organizó un programa de actividades en el marco del ‘Mes de la Diversidad’ en el que se 
encuadró este concierto. Farah Siraj es una virtuosa vocalista jordana nombrada “Embajadora Musical” por su país. Su 
educación musical y su carrera abarca Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Ha actuado en algunas de las plataformas 
de mayor prestigio del mundo, obteniendo importantes premios por su trabajo. Con más de una docena de discos editados, 
realiza sus composiciones musicales fusionando influencias de Oriente Medio, el flamenco, el jazz, la bossa y el pop 
con letras en árabe, español e inglés. Farah utiliza su música para apoyar diversas causas humanitarias. Ha actuado 
en actos de sensibilización para denunciar el genocidio en Darfur, la guerra en República Democrática del Congo, los 
enfrentamientos armados en Beirut  y los conflictos militares en Gaza, lanzando un mensaje de la necesidad urgente paz 
y el derecho a la libertad para todas las personas.

Entidades colaboradoras: Ministerio Encargado de las Comunidades Marroquíes Residentes en el Extranjero y 
Asuntos de Migración.

12.05.16

31

Asistentes: 240
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CULTURA/CONCIERTOS

XIII edición del 
Festival de las 
Andalucías Atlánticas

Essaouira, Marruecos. La Fundación Tres Culturas  y la Asociación Essaouira Mogador organizaron la décimo tercera 
edición del Festival de las Andalucías Atlánticas en la ciudad marroquí de Essaouira, del 27 al 29 de octubre de 2016. En 
esta ocasión el festival puso el acento en la juventud que se impregna de nuestra herencia y patrimonio judío-musulmán, 
sin olvidar a los amantes de los grandes representantes de la música andalusí. Dentro de una programación que reunió 
a un elenco de  artistas llegados de varias partes del mundo para mostrar su riqueza cultural y la importancia de la 
herencia andaluza en esta zona, se encuentraba la bailaora y coreógrafa Rosario Toledo acompañada por su grupo. Sobre 
el escenario de Essaouira presentaron el espectáculo  ‘Flamenco  un cuadro’ con un repertorio basado en cantes y bailes 
tradicionales flamencos de Andalucía, haciendo un recorrido desde los palos más primitivos como los derivados de las 
ramas de la soleá o toná, hasta la otra vertiente flamenca más alegre y festera como son las ramas de las cantiñas o los 
tangos, pasando por los cantes de ida y vuelta traídos desde las Américas. 

Entidades colaboradoras: Asociación Essaouira Mogador.

27-29.10.16

Asistentes: 400
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XIII edición del 
Festival de las 
Andalucías Atlánticas
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Otros conciertos 
23.02.16
Al-Mu’tamid, el Rey Poeta de al-Andalus’. Sevilla. Con la colaboración del Ministerio Encargado de las 
Comunidades Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de Migración. Público asistente: 250.

30.04.16 
Tercer Hombre. Fetival intrariberas, Alcalá de Guadaira. Con la colaboración de la Fundación Tres culturas al 
Festival Intrariberas de Alcalá de Guadaira. Público asistente: 400. 

10-21.05.16 
I Festival de Música Antigua de Granada. Granada. Con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, Consejería 
de Cultura, Fundación Euroárabe, Fundación Legado Andalusí. Público asistente: 2000. 

01.06.16
India en concierto. Grupo de Danza de Madhavi Mudgal. Sevilla. Con la colaboración de Casa India, Embajada de 
la India en España, Consejo Indio de Relaciones Culturales, Qatar Airways. Público asistente: 207.

02.06.16
Gabacho Maroc. Málaga. Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. Público asistente: 150. 

04.06.16
Ganga Vibes. Tarifa, Cádiz. Con la colaboración del Ministerio Encargado de las Comunidades Marroquíes Residentes 
en el Extranjero y Asuntos de Migración, Festival de Cine Africano de Tarifa. Público asistente: 300. 

06.10.16 
Ancient Groove. Sevilla. Público asistente: 150. 

27.10.16
Alberto Mesirca en concierto. Sevilla. En colaboración con M’Sur. Público asistente: 85. 

18.11.16 
Concierto solidario. Hamid Ajbar Music. Sevilla. El dinero recaudado, tanto de la taquilla como de la fila 0 del 
concierto, fue donado a CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ACCEM y Cruz Roja. De esta forma, 
queríamos hacer un llamamiento a la solidaridad, contribuyendo a recaudar fondos para posibilitar el alojamiento y 
manutención de los refugiados en unas condiciones dignas. Público asistente: 220. 

03.12.16 
Almawsily. Centro Cívico Bellavista, Sevilla. La Fundación participó en las jornadas de convivencia de Bellavista, 
(Sevilla)  organizado por la Asociación de vecinos Unidad, con un concierto de este grupo marroquí.  Público asistente: 100. 

15.12.16
Reencuentro. Navidad entre culturas. Sevilla. Público asistente: 200. 
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Exposición

34

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo organizó esta exposición del fotógrafo Nick Hannes  en colaboración 
con el Centro Andaluz de la Fotografía y Caja Granada. En el transcurso de los últimos cinco años, Nick Hannes 
(Bélgica, 1974) se dedicó a recorrer veinte países del litoral mediterráneo con idea de reflejar su heterogeneidad y 
turbulenta historia.
  
Entidades colaboradoras: Centro Andaluz de la Fotografía, Caja Granada
Público asistente: 920. 

12.05-12.06.16

CULTURA/ EXPOSICIONES

‘Mediterráneo. 
La continuidad del hombre’
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Exposición

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo presentó esta exposición organizada en colaboración con Casa Árabe 
y el apoyo del Instituto Europeo del Mediterráneo IEMed. La exposición, compuesta por 23 cómics de diferentes 
países árabes y de tema variado, recoge un completo panorama del cómic y la novela gráfica actual entre 2007 y 2015, 
representativa de la repuesta creativa de escritores e ilustradores árabes a las transformaciones sociales y políticas de 
la última década. Entre otros artistas participan en esta exposición Noha Abbas, Sherif Adel, Mohamed Ismail Amin, 
Salahedrine Benameur, Asia al Fasi, Abir Guesmi, David Habchy, Naeem Musallam y Khaled Sadaqa. Comisariada 
por Pedro Rojo, presidente de la Fundación Al Fanar, esta exposición fue presentada por primera vez el otoño pasado 
en el marco del Hay Festival de Segovia. A continuación, y tras su paso por Casa Árabe en Madrid y Córdoba, fue 
presentada en Ceuta por la Fundación Premio Convivencia, desde donde se trasladó a la sede de Tres Culturas.
Entidades colaboradoras: Casa Árabe e Instituto Europeo del Mediterráneo IEMed.

30.06-22.08.16

‘Cálamos y viñetas: 
comic árabe en movimiento’

Asistentes: 920
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Exposición

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con la Asociación Mediterráneo Occidental MED-
OCC, presentó en la Silk Road Gallery de Teherán esta exposición, volviendo a reunir a las seis parejas de fotógrafas 
de España e Irán para mostrar, a través de la mirada de los comisarios Zara Fernández de Moya y Santiago Olmo, los 
lenguajes internos que aproximan a estas artistas. Las obras que se exhiben en esta exposición proceden de etapas 
y años muy diferentes en la trayectoria de cada una de las fotógrafas -Soledad Córdoba y Shadi Gadirian; Cristina 
García Rodero y Hengameh Golestan; Amparo Garrido y Rana Javadi;  Isabel Muñoz y Gohar Dashti; Mayte Vieta y 
Ghazaleh Hedayah; María Zarazúa y Newsha Tavakolian- seis parejas de artistas cuyas obras sostienen un interesante 
diálogo en el que al mismo tiempo desvelan sus propias Miradas Paralelas.

Entidades colaboradoras: Además de la  colaboración de la Fundación Tres Culturas con la Asociación Mediterráneo 
Occidental, participan en la organización de esta muestra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, la Embajada de España, la Universidad Allameh Tabatabai 
de Teherán y la Silk Road Gallery.

11-27.11.16

CULTURA/ EXPOSICIONES

‘Miradas Paralelas. 
Irán-España: fotógrafas en el espejo’
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Otras exposiciones

20.04-05.05.16 

‘Entrenosotros’. Sevilla. Exposición presentada 
en el marco del Plan de Sensibilización del progra-
ma ‘Alqantara: puentes para el diálogo y la convi-
vencia’, la exposición fotográfica ‘Entrenosotros’ 
fue producida en el año 2009 por la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía. Fotografía de los 
artistas gráficos María Claus, Paco Bonilla, José 
Luis Roca y Antonio Pérez. Con la colaboración 
de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, y el patrocinio del Ministerio Encarga-
do de los Marroquíes Residentes en el Extranjero y 
Asuntos de la Migración. 
Público asistente: 80. 

27.04-29.05.16 
‘Las virtudes del pájaro solitario. Homenaje a 
Juan Goytisolo’. Obras sobre papel de Hassan 
Bourkia y Santiago Arranz. Granada. Con la cola-
boración del Ministerio Encargado de los Marro-
quíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la 
Migración, Ayuntamiento de Granada, Cuarto Real 
de Santo Domingo de Granada. 
Público asistente: 11.044.
 
07.10.16-10.01.17 
‘Semillas del nuevo Marruecos’. Chiclana de la 
Frontera, Cádiz. Con la colaboración del Ministe-
rio Encargado de los Marroquíes Residentes en el 
Extranjero y Asuntos de la Migración, y Ayunta-
miento de Chiclana. 
Público asistente: 525. 

10.12.16-12.02.17

‘Silencio’ de Lucas Garra. Sevilla. 
Público asistente: 70.
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CULTURA/ CINE

SEGUNDO PREMIO

Martes de Cine

38

El compromiso de Tres Culturas con el cine se ve reforzado por la respuesta fiel de un público asiduo, que puede encontrar 
en nuestra programación obras cinematográficas difícilmente disponibles en circuitos comerciales.  En 2016 se han 
dedicado ciclos al cine israelí contemporáneo, a la creación audiovisual realizada por mujeres o a la diversidad cultural. 
Se proyectó asimismo una muestra de cine tunecino reciente gracias a la colaboración de Tres Culturas con el Festival 
Latinarab de Buenos Aires que se encargó de subtitular las películas en español. Tres Culturas trasladó además algunas de 
sus proyecciones a las ciudades de Ceuta y Tetuán. 

Público asistente: 4.516. 

38
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CULTURA/ CINE

Enero 
Historias urbanas de 
Israel
El final del verano. Noa Aroni 
(Israel, 2012, 95 min.). 
Buenos días, Sr. Fidelman. Yossi 
Madmoni (Israel, 2011, 102 min.).
Night. Roi Werner. (Israel, 2010, 
87 min.). 
Entidades colaboradoras: 
Embajada de Israel

Alegrías de Cádiz. Gonzalo 
García Pelayo (España, 2013, 117 
min.).
Sesión de cortometrajes Presuntas 
implicadas.
Sesión documental 
Comprometidos.
Averroes y Maimónides, luz de 
Al’Andalus. Miguel Ángel Entrenas 
Liria (España, 2015, 70 min.).

Febrero 
Cine andaluz, aquí 
y ahora

Villa Touma. Suha Arraf (Palestina, 2014, 
85 min.).
Las Constituyentes. Oliva Acosta (España, 
2011, 70 min.). Moderó Nekane Serrano, 
de la Asociación María Laffite.
Rock the Casbah. Laila Marrakchi 
(Marruecos, 2013, 100 min.). 
As I Open My Eyes. Leyla Bouzid (Túnez, 
Francia, Bélgica, 2015, 102 min.). 
Entidades colaboradoras: Casa Árabe y 
Fundación Mujeres por África

Marzo 
Mujeres mediterráneas, 
compartiendo miradas

255 espectadores 290 espectadores 350 espectadores
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Papusza. Joanna Kos-Krauze y 
Krzysztof Krauze (Polonia, 2013, 125 
min.).
Lo que el día debe a la noche. 
Alexandre Arcady (Francia, 2012, 159 
min.).
Lejos de los hombres. David 
Oelhoffen (Francia, 2014, 101 min.). 
Este ciclo se proyectó durante el mismo mes de 
abril en la Fundación Euroárabe de Granada. 

Abril 
De la palabra a la 
imagen: narrando 
realidades

Historias de Lavapiés. Ramón Luque 
(España, 2014, 91 min.).
Mis hijos. Eran Rikli (Israel, 2014, 
100 min.). 
Una pastelería en Tokio. Naomi 
Kawase (Japón,  2014, 110 min.). 
Difret. Zeresenay Mehari (Etiopía, 
2014, 99 min.). 
Katmandú, un espejo en el cielo. Icíar 
Bollaín (España, 2011, 104 min.). 

Mayo 
Diversidad cultural: 
patrimonio común de 
la humanidad El director de Recursos Humanos. 

Eran Riklis, (Israel/Alemania/Francia/
Rumanía, 2010, 103 min.).
Everyday rebellion. Arash T. Riahi, 
Arman T. Riahi (Suiza,  2013, 104 
min.). 
El lugar de las fresas. Maite Vitoria 
Daneris (España, 2013, 90 min.). 
Presentación por la directora del 
documental.
La fabulosa Casablanca. Manu 
Horrillo (España, 2015, 85 min.). 

Junio 
Medios de 
comunicación 

CULTURA/ CINE

310 espectadores 436 espectadores 420 espectadores
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4141

CULTURA/ CINE

Julio
 
Comedias  de Oriente Próximo y el Mediterráneo

Taxi Teherán. Jafar Panahi (Irán 2015, 82 min.).

Ghadi. Amin Dora (Líbano, 2013, 100 min.).

Ave María. Basil Khalil, Daniel Yáñez Khalil,  (Palestina/Francia/Alemania, 2015, 15 min.) 
La Internacional. Sırrı Süreyya Önder (Turquía, 2006, 105 min.).

465 espectadores
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Bastardo. Nejib Belkadhi 
(Túnez, Francia, Catar, 2013, 
106 min.). 
Millefeuille. Nouri Bouzid 
(Túnez, Francia, 2012, 105 
min.).
Jeudi Aprė-Midi. Mohamed 
Damak (Túnez, 2013, 97 min.).
The Cinemonde. Moslah Kraiem 
(Túnez, 2013, 123min.).
Entidades colaboradoras: 
Embajada de Túnez, Festival 
Latinarab de Argentina

Septiembre 
El cine en Túnez: 
retratos de 
actualidad

Primer Plano. Abbas Kiarostami 
(Irán, 1990, 100 min.).
El sabor de las cerezas. Abbas 
Kiarostami (Irán, 1997, 95 min.). 
Ten. Abbas Kiarostami (Irán, 2002, 
100 min.).
Copia certificada. Abbas Kiarostami 
(Francia- Italia-Irán, 2010, 106 
min.).

Octubre 
Homenaje a Abbas 
Kiarostami

412 espectadores 480 espectadores 420 espectadores

Noviembre 
El viaje a la tradición 
mediterránea

Abraham. Las Religiones del Libro.Miguel Valls 
(España, 2013, 45 min.) y Oriente y Occidente. La Cara 
en el Espejo. Miguel Valls (España, 2013, 45 min.). 
Judaísmo y El Pacto de Yahvé. Miguel Valls 
(España, 2013, 45 min.) y Cristianismo. Jesús  
según San Pablo. Miguel Valls (España, 2013, 45 
min.). 
El Islam. Sólo Dios es Dios. Miguel Valls (España, 
2013, 45 min.) y Cábala. El Lenguaje Secreto de 
Dios. Miguel Valls, España, 2013, 45 min.). 
Sufismo. El Corazón del Islam. Miguel Valls 
(España, 2013, 45 min.) y Ibn Arabi. EL Esplendor 
de Al Andalus. Miguel Valls, España (2013, 45 
min.). 
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Selección de los mejores cortometrajes 
del Festival Andalesgai.

L’Armée Du Salut. Abdellah Taïa 
(Marruecos-Francia.  2013, 82 min.). 

Diciembre 
Cine en colaboración con 
Andalesgai

43

Otras proyecciones

224 espectadores

Ciclo de cine en Ceuta y Tetuán: ‘Presuntas Implicadas’ 
(12, 20 y 25.04.16, Ceuta y 11,18 y 25.04.16, Tetuán). 
La Fundación Premio Convivencia de Ceuta y el Instituto 
Cervantes de Tetuán, en colaboración con la Fundación Tres 
Culturas, la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios 
Audiovisuales y la Asociación Cultural Beber de Cine, 
organizaron un ciclo de cine que se proyectó paralelamente 
en las ciudades de Ceuta y Tetuán, con una muestra de 
trabajos realizados en la comunidad andaluza por el 
colectivo de cineastas, productoras, distribuidoras, actores, 
actrices, guionistas, etc. El ciclo se inauguró con la sesión de 
cortometrajes ‘Presuntas Implicadas’, que aglutina una serie 
de cortos dirigidos por mujeres, muchos de ellos premiados 
en diferentes festivales. 
Público asistente:  200. 

Proyección de ‘Pasos Perdidos’ , Sevilla (04.05.16). 
Documental que trata sobre los militares demócratas que 
lucharon por el pensamiento plural, las libertades y el cambio 
de actitudes hacia un futuro democrático. En todos los casos 
encontraron la muerte, el destierro o el olvido. Dirigido por 
José Antonio Torres (España, 2015, 80 min.). 
Público asistente: 120. 
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La Fundación Tres Culturas rindió homenaje a una de las personalidades académicas andaluzas más destacadas y uno de 
los arabistas contemporáneos más influyentes, el profesor emérito, ex Rector de la Universidad Autónoma de Madrid y 
Medalla de Andalucía 2010, Pedro Martínez Montávez. Esta Fundación reconocía su extraordinaria labor desarrollada en 
el campo de los estudios árabes, su contribución al fomento y promoción del diálogo intercultural y a la construcción de 
puentes entre España y el mundo árabe, así como por su búsqueda permanente de espacios de diálogo, entendimiento y 
libertad. El acto de homenaje se clausuró con el concierto de flamenco a cargo del artista José Menese, una de las figuras 
imprescindibles del panorama nacional del flamenco y verdadero purista del cante jondo.
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Acto de homenaje al profesor 
Pedro Martínez Montávez
10.03.16

Asistentes: 130
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Con motivo del inicio del mes de Ramadán, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo organizó una jornada de 
acercamiento entre culturas, un encuentro abierto a la ciudadanía  con el colectivo musulmán para compartir la tradición 
del mes de ayuno. El acto consistió en una conferencia a cargo de Amin Chachoo, musicólogo especializado en la música 
andalusí, que versó sobre ‘El Ramadán y la espiritualidad ibérica de la música andalusí’. Tras la ruptura del ayuno donde 
se degustaron los alimentos propios de esta celebración se ofreció un concierto a cargo del grupo Zejel.

Entidades colaboradoras: Asociación Amigos del Legado Andalusí.

‘Ramadán 
entre Culturas’

10.06.16

Asistentes: 120
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Otras actividades

CULTURA/ MISCELÁNEA

25.01.16
Representación teatral ‘Monólogos de un conserje’ producida por la Asociación Issil. 
Sevilla. Con la colaboración del Ministerio Encargado de los Marroquíes Residentes en el 
Extranjero y de Asuntos de la Migración, Ministerio de Cultura de Marruecos y el Teatro 
Nacional Mohammed V de Rabat. Público asistente: 45.

26.01.16 
Presentación del World Trekking Sevilla-Marrakech’16. Sevilla. Con la colaboración del 
Club Pachilofeos- Grupo de montaña sevillano. Público asistente: 120. 

18-21.04.16
Torneo ‘Dos orillas’ para equipos marroquíes y andaluces. La Línea de la Concepción, Cádiz.  
Con la colaboración del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz 
(CEDIFA). Público asistente: 700.

20-22 y 23.04.16
Representación de la obra ‘Salama W Ster Moulana’ de la Compañía de Teatro Al 
Founoune. Sevilla, Huelva, Granada y Málaga. Con la colaboración del Ayuntamiento de 
Isla Cristina, Acodes, La Caja Blanca, Asociación Al-Jaima de la Solidaridad, Consulado de 
Marruecos en Sevilla, Centro Federico García Lorca, Bibliotecas Interculturales y A.F.C.N. 
Público asistente: 600.
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29.04.16
Etta Scollo, repertorio de poetas árabes sicilianos. Tres Festival, Granada. Público asistente: 250. 

16-25.05.17
Talleres ‘Voces Rizoma’. Varias ciudades del Norte de Marruecos.  Con la colaboración de la Fundación Antonio 
Gala, Asociación de Gestores Culturales y Deportivos y la Agencia para la Promoción y Desarrollo del Norte de 
Marruecos y el Instituto de Bellas Artes de Tetuán. Público asistente: 50.

27.04.16
Representación teatral de la obra ‘Nimrod’. Sevilla. Público asistente: 200.

28-29.05.16
XX trofeo de natación-Open Internacional Tres Culturas. Mairena del Aljarafe, Sevilla. Con la colaboración del 
Club Natación Mairena del Aljarafe. Público asistente: 600.

19-28.10.16
Mes de Danza 23 en los Jardines Andalusíes. Sevilla. Con la colaboración del Mes de Danza. Público asistente: 120.

Convocatoria de una plaza destinada a un/a joven creador/a de nacionalidad marroquí. Con la colaboración de la 
Fundación Antonio Gala. 
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CULTURA/ ACTIVIDADES INFANTILES

La Fundación Tres Culturas ofreció cuatro conciertos didácticos denominados ‘La Música y el Ritmo del Mediterráneo’, 
en este caso a través de los Centros de Enseñanza de Sevilla (Primaria y Secundaria). En este recorrido musical podimos 
conocer y escuchar la enorme variedad de sonoridades de la cultura mediterránea interpretada por Paco Seco, guitarrista, 
percusionista y compositor y David Ruiz, multi-percusionista especializado en instrumentos de percusión árabe, oriental 
y mediterránea, y gran conocedor de sistemas rítmicos, danzas tradicionales y un amplio espectro instrumental, desde el 
daf egipcio hasta la tabla turca, la doholla, el riq, el tar y una innumerable colección de panderos.

48

Conciertos didácticos ‘La música y el 
ritmo del Mediterráneo’. 

19-20.05.16

Asistentes: 800
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Otras actividades infantiles
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28.01.16
Charla sobre la Memoria del Holocausto y proyección de la película ‘Los hombres libres’ de 
Ismaïl Ferroukhi. Sevilla.
Charla impartida por José Cruz, codirector del Seminario de Estudios del Holocausto -Shoá- y 
el Antisemitismo de la UPO. Dirigida a estudiantes de 2º ciclo de ESO y Bachillerato. Con la 
colaboración de la Universidad Pablo de Olavide. Seminario de Estudios del Holocausto -Shoá- y 
el Antisemitismo. Público asistente: 200. 

27 y 29.02.16 y 01 y 03.02.16
Representación ‘La batalla de los tres reyes’ de la Asociación Mama Saida de teatro infantil. 
Sevilla, Almería Granada y Málaga. Con la colaboración de: Almería: Codenaf, El IES Francisco 
Montoya y Mesa Local de Educación y Comunidad de Las Norias de Daza. Granada: Bibliotecas 
Interculturales y Consejería de Cultura. Málaga: Codenaf y el Colegio Manuel Altolaguirre. 
Público asistente: 1000.

24.10.16
Celebración del Día de la Biblioteca con el espectáculo ‘Diábolo Classic Metal’. Sevilla. Con 
la colaboración de la Obra Social “la Caixa”. Público asistente: 209. 

15.11.16
Celebración Día universal del niño con el Cabaret Canalla ‘Ye Orbayu’ de la compañía 
Vaques. Sevilla. Con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”. Público asistente: 260. 

16.12.16
Celebración del Día de la lectura pública en Andalucía con el espectáculo ‘Bambala’ de la 
compañía Bambolea Producciones. Sevilla. Con la colaboración de la Obra Social “la Caixa”. 
Público asistente: 260. 
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MÁSTER en RRII

IDIOMAS

CURSOS Y TALLERES
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Máster
en Relaciones
    Internacionales

El 9 de noviembre comenzó la edición 2015-2016 del Máster de Relaciones Internacionales, 
organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en colaboración con la Universidad 
Pablo de Olavide y la Fundación Tres Culturas. El Máster en Relaciones Internacionales 
se presenta como un máster multidisciplinar, combinando el conocimiento propio de este 
ámbito junto a una perspectiva  histórica, económica, jurídica y socio-cultural. Actualmente 
existen dos universidades andaluzas, Granada y la Pablo de Olavide de Sevilla, que imparten 
el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, para las que el Máster resulta un 
complemento idóneo para completar la formación en los ámbitos internacionales. Este 
máster pretende formar a graduados en campos académicos diversos, centrándose en el 
Mediterráneo, especialmente en el mundo árabe, en Iberoamérica y en la Unión Europea, 
los tres grandes referentes de proyección internacional de Andalucía. En esta edición se 
matricularon un total de 27 alumnos. 

FORMACIÓN/MÁSTER
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FORMACIÓN/ IDIOMAS

moderno 

árabe  CURSOS DE

hebreoy

Las clases, impartidas en la sede de la Fundación Tres 
Culturas, están dirigidas al público en general, intentando 
ofrecer la mayor variedad y adecuándose a la demanda y 
necesidades del alumnado. La oferta formativa incluye, 
por un lado, Árabe Moderno Estándar (niveles: inicial, 
intermedio, avanzado y conversación) y por otro, Hebreo 
Moderno Estándar (niveles: inicial, intermedio y 
avanzado). Durante el año 2016 se matricularon 92 
alumnos en estos cursos.
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Club de conversación en árabe 
‘Espacio Al Zubaydi’
Club de conversación en árabe 
‘Espacio Al Zubaydi’

La Fundación Tres Culturas y la Asociación Azarquiel pusieron en marcha conjuntamente el primer club de 
conversación en árabe, Espacio Al Zubaydi. Se trata de un espacio abierto y gratuito para todo el público. Una 
audiencia heterogénea, con nacionalidades, edades, y niveles distintos que no se conocen entre sí y que tienen un 
mismo interés común, aprender árabe y su cultura de una manera distendida. La actividad se realiza con el interés 
de practicar el árabe en un ambiente informal, obviando los métodos tradicionales de enseñanza. Desde un enfoque 
esencialmente comunicativo, se presentan al grupo temas de interés común, los cuales forman parte de la misma 
base del proceso de aprendizaje. 
Entidades colaboradoras: Asociación Azarquiel.  

Asistentes: 15
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FORMACIÓN/CURSOS

(Lepe, Huelva). La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo puso en marcha la segunda edición de este proyecto, 
un programa formativo que se encuentra enmarcado dentro del proyecto Alqantara en colaboración con el Ministerio 
encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y Asuntos de Migración. Este programa ha sido diseñado para 
ayudar a los marroquíes residentes en Andalucía en el conocimiento de una segunda lengua, como parte de un proceso de 
integración rápido. El objetivo primordial de estas clases es que el alumnado adquiera las competencias lingüísticas  básicas 
del idioma para desenvolverse en la vida cotidiana. 
Entidades colaboradoras: Acodes. 
Público asistente: 100.

Clases de español para inmigrantes 

de origen marroquí
01.04.16-31.05.16
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Curso que analizaba la gestión cultural como factor de cohesión social, y principal promotor de las políticas 
públicas y de la articulación del tejido social y cultural.
Entidades colaboradoras: Instituto Cervantes de Rabat y Fundación Tres Culturas
Público asistente: 25.

(La Rábida, Huelva). Tres Culturas consolidó su compromiso con la formación en gestión cultural, participando en 
la cuarta edición de este taller que actualiza sus contenidos, haciendo más versátil el enfoque en su afán de 
convertirse en una acción formativa de referencia permanente por su alto grado de innovación académica y de 
utilidad profesional. A través de este taller de aplicación práctica, se analizaba el papel que representa la cultura 
y las industrias culturales como motor de desarrollo en la cooperación en tiempos de crisis, tomando como 
referencia distintas experiencias. Se abordaron cuestiones como la sostenibilidad, la creatividad, el nuevo marco 
de financiación europea, la aparición de formas colaborativas, sistemas de gobernanza y los desafíos a los que se 
enfrentan las políticas públicas. El taller fue dirigido por Virginia Luque Gallegos, gestora cultural y coordinadora 
del Núcleo de Estudios en Gestión Cultural, EtnoCórdoba, Universidad de Córdoba. 
Entidades colaboradoras: Rábida.
Público asistente: 60.

Curso ‘Gestión cultura. Desarrollo, 
territorio y cooperación’

IV Taller de gestión cultural y desarrollo. 
‘Estrategias en un contexto de crisis’

23.02.16

11-15/07/16
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FORMACIÓN/CURSOS

Este curso tuvo como objetivo primordial dotar a los alumnos de herramientas y conocimientos interculturales, para su 
aplicación no solo en su medio laboral sino en su medio social, haciéndoles más competentes, en una sociedad cada vez 
más diversa. Cuestiones como el proceso de la mediación, cómo aplicarlo en el campo de la interculturalidad y mediación 
y extranjería, fueron abordadas a lo largo de los distintos bloques temáticos que compusieron esta acción formativa, junto 
con dinámicas prácticas en el ámbito de la educación no formal. El curso fue dirigido por José Carlos Cabrera, arabista y 
mediador intercultural.
Entidades colaboradoras: UNIA.
Público asistente: 16.

Curso de verano UNIA: ‘Interculturalidad 

y mediación’
12-14.09.16
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Este curso proporcionó una visión sobre la seguridad, desde un enfoque multidisciplinar, del Sahel y su entorno, en el 
que se analizaron los múltiples riesgos y amenazas, así como determinadas variables, compartidas tanto por los países 
que conforman la zona como por los ubicados más al norte -Magreb, España y Europa-. Dirigido por Miguel Ángel 
Ballesteros Martín, Director Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Entidades colaboradoras: UNIA.
Público asistente: 60 asistentes.

Curso de verano UNIA: ‘El Sahel en el 
mundo global: una visión multidisciplinar’

19-21.09.16

59
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PRESENTACIONES DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES

BIBLIOTECA

PUBLICACIONES

61



62

PROGRAMACIÓN CULTURAL /MÚSICA

62

LECTURAS/BIBLIOTECA

  Biblioteca 
especializada y centro 
        de documentación

Fátima Mernissi
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En la clausura del ‘Tres Festival, voces del Mediterráneo’, celebrado en abril de 2016 en Granada, José Manuel Cervera, 
director de la Fundación Tres Culturas, anunció que la biblioteca de la Fundación Tres Culturas pasaría a llamarse 
Biblioteca Fátima Mernissi. Con este reconocimiento póstumo, Tres Culturas ha querido promover no sólo la figura de 
esta reconocida socióloga, escritora y feminista marroquí, sino también su legado. A lo largo de 2016, la biblioteca Fátima 
Mernissi de la Fundación Tres Culturas continuó con su programación anual de actividades para la promoción del libro y 
de la lectura producida en la cuenca mediterránea. 

63

FOTOS
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A través de ‘Tres con libros’, la Fundación Tres Culturas fomenta y promociona la lectura de autores mediterráneos, 
además de desarrollar iniciativas con objeto de enriquecer el acervo cultural a través de la diversidad. Durante 2016 
fueron analizadas cinco obras por las 30 personas que componen este club. Tres Culturas pone además a disposición 
de todas las instituciones nacionales e internacionales un listado de más de 50 títulos de autores de ambas orillas del 
Mediterráneo para la puesta en marcha de clubes de lectura. 
Blog del club de lectura ‘Tres con Libros’:  http://biblioteca3culturas.blogspot.com.es/

Tres con libros para jóvenes
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en el marco del programa ALQANTARA, Puentes para el diálogo y 
la convivencia, desarrolló para el Ministerio Encargado de las Comunidades Marroquíes Residentes en el Extranjero 
y Asuntos de Migración, el programa ‘Tres con libros para jóvenes’. Se trató de una iniciativa en la que los libros, 
la narración oral, la música y los lectores más jóvenes cobraron protagonismo. Los libros seleccionados fueron ‘Mi 
miel mi dulzura’ (Edelvives) de Michel Piquemal y Élodie Nouhen y ‘Cuentos populares del Rif. Contados por 
mujeres cuentacuentos’  (Miraguano Ediciones) de Zoubida Boughaba Maleem. Este proyecto fue realizado por 
la empresa cultural Piratas de Alejandría y se desarrolló en diferentes localidades y biblioteca públicas andaluzas. 

Club de lectura 
‘Tres con libros’

LECTURAS/CLUB DE LECTURA

Asistentes: 411
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La Fundación Tres Culturas continuó su colaboración con el Centro de Inserción Social  (CIS) Luis Jiménez de 
Asúa de Sevilla, a través del proyecto ‘Tres con libros CIS’, iniciado en 2014 gracias a la participación de la 
Obra Social ‘la Caixa’. ‘Tres con libros’, que inició su andadura en Tres Culturas en 2009,  es una muestra de lo 
que es capaz de provocar la lectura, sobre todo en medios marginales como los centros penitenciarios. Durante 
2016 se analizaron una serie de obras y se llevaron a cabo actividades diversas como una visita guiada a la sede 
de Tres Culturas o una videoconferencia con la escritora Najat El Hachmi.

Colaboración con el Centro 
de Inserción Social de 
Sevilla 
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Tres Festival, voces del 
Mediterráneo
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PRESENTACIONES DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tres Festival, voces del 
Mediterráneo

28-30.04.16
La Fundación Tres Culturas, con el patrocinio del Ministerio Encargado de las Comunidades Marroquíes Residentes 
en el Extranjero y Asuntos de Migración en el marco del programa ‘ALQANTARA: puentes para el diálogo y la 
convivencia’, organizó el ‘Tres Festival, voces del Mediterráneo’ en el que se dieron cita escritores y escritoras de 
primera línea de toda la orilla mediterránea. El Tres Festival ha sido un festival multidisciplinar que no solo atendió 
a la poesía, la prosa y el ensayo, sino también incluyó en su programación música, cine y pintura, ARTR3S. 
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Granada; Consorcio Centro Federico García Lorca; Programa Granada 
Ciudad de Literatura Unesco; Feria del Libro de Granada; Facultad de Traducción e Interpretación; Universidad 
de Granada; Fundación Euroárabe de Altos Estudios; Cuarto Real; Patronato de la Alhambra y Generalife; Centro 
Andaluz de las Letras; Institut français; M´Sur; CajaGranada Fundación; Centro de Estudios Andaluces.

Asistentes: 2000
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Actividades dentro del Tres Festival
‘Migraciones y retornos’. Conversación a tres: Buket Uzuner, 
Najat el-Hachmi y Javier Valenzuela

En esta conversación se trataron conceptos como identidad, 
desarraigo, inmigración y retorno, con especial atención a 
Marruecos, pero tocando también fenómenos como el de los 
refugiados sirios. 

28.04.16

28.04.16
‘Las semillas de la violencia’. Conversación a tres: Mahi Binebine, Hubert Haddad e Ilya U. Topper

28.04.16
‘Leer el Mediterráneo’. Conversación a tres: Abraham B. 
Yehoshua, Abdellatif Laâbi e Ismael Diadié 

29.04.16
‘Pasado, presente y futuro de la crisis’. Conversación a tres: 
Almudena Grandes, Nir Baram e Inés Gallastegui.

30.04.16
‘Novela negra, radiografía de nuestro tiempo’. Conversación 
a tres: Fatos Kongoli, Lorenzo Silva y Jesús Lens.

30.04.16
‘Retos de la mujer’. Conversación a tres: Nawal al-Saadawi, Wassyla Tamzali y Zoubida Maalem. 
En el debate se analizaron los movimientos feministas del Mediterráneo actual, sus amenazas, sus avances y 
retrocesos, sus asignaturas pendientes y sus principales enemigos. 
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Otras presentaciones de libros y 
actividades dentro del Tres Festival

28.04.16
Recital poético a cargo de la poeta siria Maram al-Masri, con el 
acompañamiento musical del arpa de Mar Gabarre, Müsgo.

29.04.16
‘Fidelidad a Grecia’. Conversación a tres: Pedro Olalla, Aurora Luque y 
Moschos Morfakidis.

29.04.16
‘Traducir el Mediterráneo’. Debate. Intervinieron Wenceslao-Carlos 
Lozano, Maja Drnda, Malika Embarek, Rajae Boumediane y Ana M. 
Bejarano.

29.04.16
 ‘Editar el Mediterráneo’. Intervinieron Inmaculada Jiménez Morell, 
David Villanueva, Miguel Lázaro y Raquel Vicedo. Moderador: Christian 
Martí-Menzel.

29.04.16
‘De la Transición española a las Primaveras Árabes’. Conversación a 
tres: Rachid Boudjedra, Nativel Preciado y Alejandro Víctor García.

30.04.16
 ‘Utopía, nostalgia, amnesia’. Conversación a tres: Mircea Cărtărescu, Dubravka Ugrešić y Alejandro Luque. 

30.04.16
Encuentro poético. Basem Nabres y Erika Martínez. Introducción a cargo de Rafael Ortega.

LECTURAS/PRESENTACIONES DE LIBROSPRESENTACIONES DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES
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Tres Culturas con el 
Hay Festival Segovia
La Fundación Tres Culturas colaboró en la undécima edición del Hay Festival Segovia  con dos actividades 
enmarcadas en la amplia programación de esta importante cita literaria.

Público asistente: 140. 

Darán que hablar: las nuevas voces de la 
narrativa en español
23.09.16
Intervinieron: Rubén Martín Giráldez, Marina Sanmartín, Juan Gómez Bárcena y Matías Candeira  en conversación con 
Marta del Riego, Inés Martín Rodrigo y Jesús García Calero. 

Entidades colaboradoras: Coorganizado con ABC. Producido en directo por el equipo del Medialab de IE School of 
Communication y retransmitido vía ‘streaming’ a través de la página de cultura de abc.es.

Conversación con Boualem Sansal 
24.09.16
Tres Culturas colaboró en la presentación del último libro publicado en español por el argelino Boualem Sansal, ‘2084: 
El fin del mundo’ (Seix Barral), por el que obtuvo el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. El autor conversó 
con el periodista Guillermo Altares. 

Entidades colaboradoras: Coorganizado con la Fundación José Manuel Lara, el Institut Français y la Embajada de 
Francia, con la colaboración de Air France.
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PRESENTACIONES DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES

Conversación con 
Mathias Enard

05.10.16
Presentación de ‘Brújula’ (Literatura Random House) del reconocido autor francés, Mathias Enard obra por la 
que obtuvo el prestigioso Premio Goncourt en 2015. El autor conversó con el arabista Emilio González Ferrín. 
Entidades colaboradoras: Institut français de España y Literatura Random House, con la colaboración del Centro 
Andaluz de las Letras. 

Asistentes: 105
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Otras presentaciones de libros

26.10.16
Presentación de la última obra de una de las dibujantes de cómic 
autobiográfico más relevantes de la última década, Zeina Abirached. La 
autora conversó con Paco Cerrejón, director gerente del Instituto de la 
Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). 
Entidades colaboradoras: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y 
Casa Árabe, con la colaboración de  Salamandra Graphic. 
Público asistente: 63. 

28.01.16 Presentación del libro ‘Arab Dawn. Arab youth and the demographic dividend they will bring’ de 
Bessma Momani, presentada por Thierry Desrues. Entidades colaboradoras: Embajada de Canadá en España y el 
Real Instituto Elcano. Público asistente: 5.
16.02.16 Conversación con Carlos Zanón y presentación de su obra ‘Marley estaba muerto’, Granada Entidades 
colaboradoras: Festival Granada Noir y CajaGRANADA. Público asistente: 75. 
17.02.16 Literatura y Rock & Roll en Tres Culturas. Carlos Zanón en conversación con Fran G. Matute 
y concierto del grupo Miraflores, Sevilla. Entidades colaboradoras: Obra social “La Caixa” y RBA. Público 
asistente: 77. 
15.03.16 Conversación con Najat El Hachmi y presentación de su obra ‘La hija extranjera’, Sevilla. 
Entidades colaboradoras: Destino y la Fundación José Manuel Lara. El encuentro que se enmarcó en las actividades 
conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. Público asistente: 55. 
22.06.16 Presentación revista ‘Caleta’ y actuación musical de Suhail Serghini, Sevilla. Entidades colaboradoras: 
Diputación de Cádiz y la revista ‘M´Sur’. Público asistente: 85. 
05.07.16 Presentación ‘Siria, el país de las almas rotas’ de Javier Espinosa y Mónica G. Prieto, Sevilla. Entidades 
colaboradoras: editorial Debate. Público asistente: 75. 
21.10.16 La Fundación Tres Culturas en el 29 Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes, Agüimes, 
Gran Canaria. Tres Culturas organizó el ‘Encuentro de escritores de tres continentes’ en el que participaron Marcelo 
Luján (Argentina), Mahi Binebine (Marruecos) y Pablo Martín Carbajal (Canarias). Público asistente: 60. 
15.11.16 Homenaje a Fátima Mernissi, Sevilla. En el aniversario de la muerte de la escritora marroquí, los clubes de 
lectura del Instituto Andaluz de la Mujer y el de Tres Culturas se reunieron para debatir su obra más conocida Sueños 
en el umbral’ (Ediciones B) con Maria-Àngels Roque.  Público asistente: 44. 
24.11.16 Presentación del libro ‘El viaje’, escrito e ilustrado por Francesca Sanna, Sevilla. Entidades 
colaboradoras: editorial Impedimenta. Público asistente: 153. 
25.11.16 Encuentro con Francesca Sanna en el Colegio Aljarafe, Sevilla. Público asistente: 165. 
Conversación con Iñaki Martínez en torno a su obra ‘La ciudad de la mentira’, junto con Javier Valenzuela. 
Entidades colaboradoras: Institutos Cervantes de Tetuán y Tánger. Público asistente: 112. 

Conversación con Zeina Abirached
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La Fundación Tres Culturas continuó organizando visitas guiadas a su sede, antiguo Pabellón de Marruecos durante la 
Exposición Universal de Sevilla en 1992 y actual Pabellón Hassan II, a través del programa didáctico ‘Descubriendo 
Tres Culturas’. El edificio sigue conservando el esplendor de antaño, presente ya no sólo en su concepción 
arquitectónica, sino en cada uno de sus detalles. A través del recorrido, se promueve la convivencia entre culturas y 
religiones, mediante el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas que fomenten un acercamiento entre los pueblos 
mediterráneos. El propio personal de la Fundación se encarga de guiar a los visitantes en este recorrido, de manera que 
éstos puedan conocer de primera mano la filosofía de Tres Culturas y disponer de información pormenorizada sobre 
las actividades programadas. La visita, de una hora de duración aproximadamente, se adapta a todo tipo de grupos 
(escolares, adultos, personas con discapacidad, etc.), hasta un máximo de 30 personas y puede realizarse en español, 
inglés o francés. 

Asistentes: 3000




