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Sobre el autor: 

Luis González Tamarit, nacido y criado en Tetuán, Marruecos, es 

politólogo, sociólogo y urbanista, vinculado tradicionalmente a la temática 

de la cultura árabe en general y de Marruecos en particular, así como de 

América Latina. El propio autor explica así su trayectoria: “ha desempeñado 

su profesión en la Administración Pública, en Madrid y en Andalucía, 

procurando siempre desde sus puestos oficiales, a veces contra viento y 

marea, tender puentes entre las responsabilidades de la Administración y 

las necesidades de la gente, aproximando el quehacer de aquélla a la 

realidad social. Ha transitado por el ensayo sobre cuestiones culturales, 

urbanísticas y de política de vivienda. Docente, conferenciante, organizador 

de eventos científicos y culturales en España, Marruecos y varios países de 

América Latina. Últimamente reside en Portugal gran parte de su tiempo, lo 

que le permite una mirada algo más sosegada sobre la realidad de nuestro 

país. Además, desde hace diez años se dedica al antiguo oficio de escritor, 

habiendo publicado cinco libros de relatos”. 

Sobre la colección ánfora: La promoción del diálogo entre las diferentes 

culturas y pueblos de Mediterráneo constituye uno de los cometidos 

fundamentales de la Fundación Tres Culturas, que sirve así como espacio de 

encuentro de pensadores, académicos, artistas y expertos de diversos 

ámbitos en el examen de las cuestiones que están conformando el mundo 

del siglo XXI. Parte fundamental de esa labor se realiza a través de una 

serie regular de ciclos y seminarios, cuya riqueza reside tanto en los temas 

tratados como en la experiencia y conocimiento de los participantes. La 

Colección ánfora de la Fundación Tres Culturas nace con el objetivo de 

recoger las ideas y aportaciones surgidas en esos encuentros, posibilitando 

así una reflexión más amplia, profunda y continuada de los temas tratados. 

Son ya 8 los volúmenes editados en esta colección con títulos tan diversos 

como La biblioteca de Sarajevo y el diálogo entre culturas; Árabes y judíos 

en Iberoamérica. Similitudes, diferencias y tensiones o Encrucijada de 

culturas: Alfonso X y su tiempo.  

 

 


