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Introducción
 La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo tiene entre sus objetivos fundacionales 
la promoción de la paz, el diálogo y el respeto entre personas de diferentes culturas 
y procedencias mediante el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas, a fin de 
fomentar un acercamiento entre los pueblos.
Para alcanzar dichos objetivos, la Fundación desarrolla cada año una completa 
programación musical, cinematográfica, artística, formativa y divulgativa centrada en 
la promoción del valor de la diversidad como elemento de cohesión y enriquecimiento 
cultural.
En este contexto, desde la Fundación Tres Culturas entendemos que es necesario 
hacer extensivas estas propuestas al alumnado de Educación Primaria y Secundaria, 
conscientes de la importancia de hacer llegar a los más pequeños estos valores. 
De ahí que periódicamente se organicen en esta institución actividades y eventos 
específicos para este tipo de público, como el programa ‘Cultura para la diversidad’, 
que se desarrollará durante los días 18 y 19 de mayo en nuestra sede, el Pabellón 
Hassan II, sito en la Isla de la Cartuja. Todo ello con la financiación del Ayuntamiento 
de Sevilla en el marco del programa Sevilla, tierra de diversidad.

A continuación, se expone el contenido de esta propuesta que incluye dos espectáculos 
y proyecciones cinematográficas adaptados a cada tipo de público según diferentes 
franjas de edad.



Programación para el 17 de mayo

Este día está dedicado al alumnado de Educación Secundaria, con un espectáculo teatro música 
y danza, titulado ‘África en origen’ y la exhibición de la película ‘Una razón brillante’.
Los conciertos y las proyecciones se realizan de forma simultánea a las 10.00 y las 12.00 horas,  de 
forma que mientras un grupo asiste al espectáculo, el otro se encuentra en el pase de la película. 

África en origen
Unos músicos viajeros nos muestran a través de canciones e 
historias los valores más positivos de las diversas culturas del 
continente africano a través de sus músicas e instrumentos. 
Se trata de un espectáculo para todas las edades y todas las 
familias en el que se anima a la participación de los asistentes. 
Un viaje por África a través de la música, la interpretación y la 
danza a cargo de la Compañía Ballena Gurumbé.

Una razón brillante
Película de nacionalidad francesa dirigida por Yvan Attal en 2017 y estrenada en cines en 2018. Narra 
la historia de un profesor en la Universidad de Assas conocido por ser impulsivo y descuidado. 
Esto cambiará cuando en su camino se cruce Neïla Salah (Camélia Jordana), una joven estudiante 
que sueña con ser abogada de una importante institución y con la que tiene algún desencuentro. 
Para redimirse de su mala conducta, Mazard se propondrá preparar a Neïla para un prestigioso 
concurso de elocuencia. Ambos tendrán que superar sus prejuicios si quieren alcanzar sus metas.

Ficha técnica
Actividades recomendadas para alumnado de Educación Secundaria.
Aforo: 400 plazas.
Lugar: Patio Central y Salón de actos de la Fundación Tres Culturas. 
C/ Max Planck, 2. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
 Las plazas se reservarán por estricto orden de llegada de solicitudes. 
 Envío de solicitudes a escolares@tresculturas.org indicando, hora y número de alumno/as.
 El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 13 de mayo a las 14.00 horas. 

mailto:escolares@tresculturas.org


Programación para el 19 de mayo

Este día está dedicado al alumnado de los últimos cursos de Educación Primaria, con un concierto 
a cargo de Yliana Labrada Nieto y una sesión cinematográfica: ‘Azur y Asmar’.
Los conciertos y las proyecciones se realizan de forma simultánea a las 10.00 y las 12.00 horas,  
de forma que mientras un grupo asiste al recital, el otro se encuentra en el pase de la película. 

Sobre Yliana Labrada
Esta artista ha plasmado su sensibilidad en innumerables 
canciones que hablan de sentimientos y emociones, del valor 
de los amigos y de la vida. Cuenta con una amplia trayectoria 
musical y ha desarrollado su trabajo en varios países.
Ganadora de varios premios, realiza ahora una incursión en 
el mundo infantil, a través de un libro de canciones hechas 
poesía o de poesía hecha canciones, siempre con las mascotas 
como protagonistas.

Sobre ‘Azur y Asmar’
Largometraje de animación dirigido por Michel Ocelot (Francia, 2006, 92 minutos), realizador 
conocido por obras como ‘Kirikú y la bruja’, que retrata en esta cinta la vida de dos niños criados 
en Francia como hermanos, a pesar de que uno es rico y el otro es el hijo de la nodriza de la 
familia. La vida les separa bruscamente pero se reencontrarán cuando Azur decida ir en busca 
del Hada de los Djins. 

Ficha técnica
Actividades recomendadas para alumnado de quinto y sexto curso de Educación Secundaria.
Aforo: 400 plazas.
Lugar: Patio Central y Salón de actos de la Fundación Tres Culturas. 
C/ Max Planck, 2. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
 Las plazas se reservarán por estricto orden de llegada de solicitudes. 
 Envío de solicitudes a escolares@tresculturas.org indicando, hora y número de alumno/as.
 El plazo de recepción de solicitudes finaliza el 13 de mayo a las 14.00 horas. 
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