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Para esta primera edición en Sevilla, nos parece imprescindible colaborar con 
vuestra Fundación. En primer lugar, porque compartimos una serie de valores y de 
deseos para el futuro de esta convivencia en el Mediterráneo.  Promover el 
acercamiento y el dialogo con el Otro permite mas tolerancia. 
 
Nosotras hemos apostado por el Arte como forma de conocer al Otro y romper 
esta frontera, y sabemos que la Fundación ha siempre invitado y acogido artistas. 
También nos hemos focalizado en la Juventud, porque son los que construyen el 
mañana. 
 
Llevamos muchos meses construyendo este evento y trabajando en 
colaboraciones. Varios actores sevillanos, como de otros países, nos apoyan, y 
pensamos que la Fundación puede ser un colaborador clave. 
También, estos encuentros serán la oportunidad para crear una red de diversos 
actores sevillanos



MOMENTOS 
QUE QUEREMOS 
COMPARTIR 

NOCHE EN FEMININO
PEAU DE COLLE de Kaouther Ben Hania ESTRENO (Túnez, 2013.  Duración: 23 min)
 
A Amira, de cinco años, no le gusta la escuela coránica. Decidida a no ir, se le ocurre una idea
inesperada que la llevará mucho más allá.
Premio al mejor cortometraje en el Festival de Cine Africano de Córdoba 2015
 
 
AMAL de Mohamed Siam (2017 | Líbano-Egipto-Alemania-Francia-Noruega-Dinamarca | 83 
minutos)
 
Amal, una inquieta adolescente, vive en el Egipto post-revolucionario.  Al igual que el país, 
experimenta cambios profundos. En un ambiente siempre al borde de la crisis política y una 
sociedad fuertemente machista, explora su lugar, su identidad y su sexualidad. Son seis años de 
viaje, de la niñez a la edad adulta, un camino donde se dará cuenta de las pocas posibilidades 
que existen para las mujeres en un Estado policial árabe.

NECESIDAD TECNICA
El Auditorio
2 Microfonos inhalmabricos



NOCHE "A PRIMERA VISTA"
TARDE DE CORTOMETRAJES “A primera vista”
En colaboración con COPEAM
 
Azimut y la COPEAM, la Conferencia Permanente del 
Audiovisual del Mediterráneo colaboran para ofrecer una 
proyección de los mejores cortometrajes de estudiantes de 
cine así como cortometrajes premiados durante el festival 
tunecino de las Jornadas Cinematográficas de Cartago.
El proyecto de la COPEAM "A primera vista" / "A première 
vue" está dedicado a los mejores cortometrajes de los 
alumnos de la Academia Libanesa de Bellas Artes (ALBA) 
de Beirut, de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de 
Gammarth (ESAC) y de la Escuela Superior de Artes 
Visuales de Marrakech (ESAV).

https://www.youtube.com/watch?v=-Jl4Lh1YMjY

NECESIDAD TECNICA
El Auditorio
2 Microfonos inhalmabricos



NOCHE DE MUSICA

Ammar 808 & The Maghreb United + Mehdi Haddab
 
Ammar 808 & The Maghreb United
Este proyecto producido y desarrollado por Sofyann Ben Youssef, alias Ammar 808, reúne a un 
equipo de ensueño de cantantes magrebíes: Cheb Hassen Tej (Túnez), Sofiane Saidi (Argelia) y 
Mehdi Nassouli (Marruecos), acompañados por el maestro de gasba (flauta de pastor) Lassaed 
Bougalmi. Reunidos bajo la bandera del Maghreb United, se apoderan de los sonidos del targ, 
del gnawa y del raï, que combinan con ritmos rápidos, teclados sintéticos y derboukas 
haciéndonos descubrir lo que llaman el  "North African Futurism" .
 
Mehdi Haddab
Cantautor franco-argelino y virtuoso del oud, decide "electrizarlo", creando un sonido único e 
innovador, el del oud eléctrico. Mehdi Haddab creó el grupo Speed Caravan en 2005, mezclando 
rock, música árabe-andaluza, chaâbi y música electrónica.
 
Los músicos estarán en residencia durante una semana con músicos sevillanos, y compartirán 
con nosotros la magia de sus encuentros durante un concierto de fin de residencia.

NECESIDAD TECNICA
El patio central o la terrazza
Equipo tecnico segun necesidades de 
los músicos
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