
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009 
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

artiendo de las líneas que definen la actividad de la Fundación Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo, el IITM, en 2009, ha organizado – o 
participado – en más de 70 actividades celebradas en diversas Comunidades 

Autónomas españolas y en Argelia, Francia, Marruecos, Italia, Polonia, Portugal y 
Túnez. Manifestaciones que han contado siempre con la participación de artistas, 
compañías, escritores o personalidades de la vida cultural de los más de veinte países 
en los que el IITM mantiene sus sedes o la colaboración regular de centros asociados. 
 

El IITM cree firmemente que la convivencia y el respeto entre la diversidad – de 
culturas, de historias, de religiones, de etnias y de lenguas – sólo será posible cuando se 
construya un pensamiento que acepte tales objetivos. 
 
De ahí la continua conciliación entre la creación y la reflexión, entre la organización de 
cursos, talleres, festivales, etc... y la presencia en numerosos foros internacionales, en 
los que se defienden los derechos humanos y el diálogo de civilizaciones. Un conjunto 
de actividades que han gozado de una amplia proyección, gracias a la atención puntual 
de los medios de comunicación y al alcance social de muchos de los programas 
desarrollados. 
 
La descripción de cada una de las actividades, con indicación del área programática al 
que pertenecen, que se adjunta formando parte de la presente Memoria, no sólo debe 
permitir conocer sus contenidos  precisos sino la vertebración que existe entre ellos, 
siempre al servicio del objetivo básico de la Fundación: la defensa y promoción de la 
colaboración cultural como instrumento de entendimiento entre los diversos pueblos y 
culturas mediterráneos. 
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PLAN DE ACTUACIÓN 2009 

 
 
 
 
a) Encuentros anuales del teatro mediterráneo 

Diversos Encuentros de creadores y personalidades teatrales de los 23 países del IITM 
 

b) Teatro y autonomías 
Actividades regulares encaminadas a favor del encuentro entre los dramaturgos de todas 
las autonomías españolas y, a su vez, del encuentro de éstos con los procedentes de otras 
culturas mediterráneas.  
 

c) La llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia 
Programa escolar destinado, a través de la creación artística, a la negación de la xenofobia y 
la afirmación de la solidaridad entre las diferencias. Participan en el programa centros 
escolares de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura 
y Madrid. Desde el 2005, se han incorporado al Programa centros de Marruecos, Túnez, 
Argelia y Francia. 
 
Programa anual en desarrollo permanente: 
- Encuentros de dinamizadores 
- Talleres artísticos (narración, arte-plástico, teatro, debate, multimedia, etc..) 
- Caravanas del Otro (viajes de intercambio) 
- Fiestas de la infancia  
- Publicaciones y boletines 
- Otras actividades: Talleres de rap, representaciones, blog, etc... 

 
d) El Otro Teatro / La Isla del Tesoro 

Programa destinado a la formación artística y la proyección social de personas con distinta 
capacidad. 
 

e)  Programa Madrid Sur 
Se realiza el Festival Internacional Madrid Sur en los espacios escénicos de Alcorcón, 
Aranjuez, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Rivas Vaciamadrid y Parla. El Festival se 
estructura en varios ciclos con distintos objetivos: difundir nuestro patrimonio teatral a 
través de la presencia de creadores y compañías vinculadas a nuestra tradición escénica; 
fomentar las nuevas creaciones a través de la programación de propuestas arriesgadas y 
renovadoras; atender al teatro infantil en el ciclo dedicado específicamente a este sector; 
dar oportunidad a los grupos de aficionados en  ES Madrid Sur a Escena; fomentar las 
nuevas dramaturgias gracias del Premio para textos teatrales otorgado en el marco del 
Festival; apoyar la formación teatral con la celebración de cursos y talleres; y, finalmente, 
abrir un espacio a los productos escénicos de otras Comunidades a la vez que a las 
propuestas de otros países. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Programa Prometeo 

Integración de profesionales de las artes escénicas procedentes de diversos países y 
Comunidades Autónomas en programas o cursos de formación.  
 

h) Programa de Formación y Diálogo Intercultural 
Acciones específicamente dedicadas al estudio de la significación de la interculturalidad en 
el ámbito de la globalización contemporánea. En este ámbito, se inscribe el Foro Ibn Arabí 
y, entre otras, las colaboraciones con el Festival de la Oralidad de Elche, la Federación de 
Universidades Populares,  el Festival de Agüimes y La Casa de los Pueblos. 

 
f) Programa Al Mutamid 

El Programa de cooperación hispano-marroquí Al Mutamid supone  la continuidad de 
distintas acciones con el objetivo de fortalecer el conocimiento mutuo, el diálogo 
intercultural, la afirmación de los valores democráticos, la protección a sectores 
desfavorecidos y la sensibilización social hacia estos objetivos. El Programa, para cuya 
ejecución la Fundación IITM cuenta con el compromiso de distintas instituciones de los dos 
países, se explica en el marco de la Alianza de Civilizaciones y en la necesidad de traducir 
sus principios a acciones que beneficien a la ciudadanía.  
.  

i) Publicaciones y nuevas tecnologías 
Desarrollo de publicaciones relacionadas con la actividad de la Fundación y adaptación de 
las nuevas tecnologías a  sus objetivos: renovación de la página web de la Fundación IITM 

 
i) Otras colaboraciones 

Engloba todas aquellas actividades que, sin adscribirse específicamente a  ninguno de los 
programas establecidos, concurren con el sentido general de la actividad del IITM.  
 

k)  Desarrollo de las Redes del IITM 
- Red de Festivales 
 
 

Junto a las colaboraciones que se señalan en la presente Memoria, la Fundación IITM ha podido 
ejecutar su Programa de trabajo 09, gracias al apoyo regular del INAEM (Ministerio de 
Cultura),, la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) y las Comunidades de 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y  Madrid. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 09 
 
 

ENERO 
 
 
 
Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid (España)  
Segundo trimestre escolar 

Sesiones de dinamización en el aula del programa La llegada del otro al imaginario de la infancia y 
la adolescencia, previstas dentro del curso escolar 2008/09.  
 
Las sesiones se realizaron en los siguientes centros: 
 
ANDALUCIA: I.E.S. Columela (Cádiz), I.E.S. Santo Domingo (El Puerto de Sta. María – Cádiz), 
C.E. I. P. El Trocadero (Puerto Real – Cádiz), C. C. Padre Manjón (Granada) C. P. Nuestra 
Señora del Pilar (Motril – Granada), C.E.I.P. Pío XII (Torrenueva – Granada), C. P. Público La 
Noria (Lepe – Huelva), C. P. Santa Lucía (Frailes – Jaén), I.E.S. Los Colegiales (Antequera – 
Málaga), C.E.I.P. Gª Lorca (Málaga), C.E.I.P. Antonio Checa (Torre del Mar – Málaga), IES 
Salvador Rueda (Vélez Málaga – Málaga), C. P. San José (La Puebla de Cazalla – Sevilla), 
C.E.I.P. Nebrixa (Lebrija – Sevilla), C. P. Elio, Antonio de Nebrija  (Lebrija – Sevilla), I.E.S. 
Virgen del Castillo (Lebrija – Sevilla), C.E.I.P. Adriano (Pino Montano – Sevilla), C. P. Ana 
Josefa Mateo "El Gamo" (El Cuervo – Sevilla),  C. P. Alonso de Alcalá (Alcalá la Real – Jaén) 
 
CASTILLA LA MANCHA: C. P. Miguel de Cervantes – Almagro (Ciudad Real), C. P. Gloria 
Fuertes – Alcázar de San Juan (Ciudad Real), C. P. Romero Peña – La Solana (Ciudad Real), C. 
P. Número 7 – La Solana (Ciudad Real), C. P.  Martín Chico – Illescas (Toledo), C. P. Santa 
María Magdalena – Villanuelas (Toledo), C. P.  Santa Ana – Villanueva de Bogas  (Toledo) C. P. 
Hnos Amorós Fernández – Las Mesas (Cuenca) 
 
EXTREMADURA: C. P.  Ntra. Sra. de Fátima – Badajoz, C. P. San Pedro de Alcántara – 
Badajoz, C. P. San José – Calamonte (Badajoz), C. P. Giner de los Ríos – Mérida (Badajoz), C. P. 
Antonio Machado – Mérida (Badajoz), Colegio Paideuterion – Cáceres C. P. Gabriel y Galán – 
Cáceres, C. P. Nuestra Sra. de los Santos – Táliga (Cáceres), I.E.S. Tietar – Tietar (Cáceres), I.E.S. 
Gregorio Marañón – Caminomorisco (Cáceres), C. P. Virgen de Argeme – Coria (Cáceres), C. P. 
San Miguel Arcángel – Plasencia (Cáceres), C. P. Gonzalo Encabo – Talayuela (Cáceres). 
 
MADRID: C.E.I.P. Párroco Don Victoriano –Alcorcón (Madrid);  C.E.I.P. Carmen Conde– 
Alcorcón (Madrid); C.E.I.P. Bellas Vistas– Alcorcón (Madrid); C.E.I.P. Jesús Valera– Alcorcón 
(Madrid); C.E.I.P. Vicente Aleixandre– Alcorcón (Madrid), C. C. San Pascual – Aranjuez 
(Madrid), C. C. Salesiano Loyola– Aranjuez (Madrid); C. C. Sagrada familia– Aranjuez 
(Madrid); C.E.I.P. San José– Aranjuez (Madrid); Colegio Apóstol Santiago– Aranjuez (Madrid); 
C.E.I.P. Vicente Aleixandre– Aranjuez (Madrid); C.E.I.P. San Fernando– Aranjuez (Madrid); 
I.E.S. Las Musas– Madrid, C.E.I.P.. Fco. Carrillo – S. Sebastián de los Reyes (Madrid).  
Programa La llegada del Otro… 
 



 

 
 
 
 
 
 
Tánger, Asilah, Gran Casablanca, Kenitra, Safi, El-Jadida. Marruecos 
Segundo  trimestre escolar 

Sesiones de La llegada del otro realizadas por los profesores en el aula. 
 
Este trimestre los diferentes centros escolares del programa participaron también a las 
actividades (festivales y talleres) propuestas en el marco de otros programas desarrollados por 
la Fundación en Marruecos.  
 
Las sesiones se realizaron en los siguientes centros: 
 
Tánger / Asilah:  S/S El Homar, S/S Mjalou, Liceo Colegio El Khaouarizmi,  Escuela Mabrouka, 
Escuela Bendiban I, Coelgio El Kadi Ayyad, Liceo Colegio El Iman Al Assili, Liceo Ibn el 
Khatib, Lycée Abbas Sebti, Groupe Scolaire Moulay Abdelaziz, Liceo Mohammed VI. 
 
Gran Casablanca: Liceo-colegio El Atlas, Escuela Safi Dine El Hili, Lycée Khansae, Liceo Ibn El 
Yasamine, Liceo Abdelaziz El Kachtali, Liceo-colegio Ibn Maskaouaih, Escuela El Moutanabbi,  
Liceo-colegio Allal Ibn Abdellah, Escuela El Moutanabbi, Escuela Jaber El Ansari, Escuela Ibn 
El khatib, Escuela Alqods.  
 
Kenitra: Collège Militaire, Liceo Driss 1er, Escuela Kadi Ayya, S/S Machraa El Kattane. 

 
Safi, Escuela Abdelkarim el Khattabi, Colegio Ahmed Achour, Colegio Mohamed El Ghayati, 
Liceo Colegio Bihar Anzarane, Liceo Colegio Moulay Idrriss 2º, Liceo Colegio El Hansali, Liceo 
Ibn Khaldoun, Liceo El Hidaya el Islamiah, Colegio  Ahmed Ettayeb Benhima. 
Safi-El jadida, Colegio El Jadida 

Programa La llegada del Otro… 
 
 
Bejaia, Argelia 
Del 13 al 18 de enero 

Encuentro de trabajo del equipo argelino y español del programa La llegada del otro al imaginario 
de la infancia y la adolescencia. Sesiones de formación para los dinamizadores argelinos y 

primeras sesiones de trabajo en las aulas. También se organizaron 
unas reuniones preparatorias del encuentro internacional de 
Casablanca. 
Paralelamente, Xavier Leton  trabajó en la elaboración de su 
proyecto multimedia Villes allant vers con los alumnos de las escuelas  
Les Iris y Les Colombes de Bejaia.  Para dar continuidad al trabajo 
realizado durante las sesiones impartidas por Xavier, dos 
realizadores de la Asociación Project’heurt colaboraron con él.  En su 
ausencia, realizarán con los alumnos  películas que les permitirán 
reflexionar sobre sus recorridos cotidianos (desde su casa hacia la 
escuela). Recopilaran también el material gráfico (dibujos) y 
literario, para publicarlo en la página web 

http://www.villesallantvers.org 
Programa La llegada del Otro… 



 

 
 
 
 
 
Mérida, España 
21 de enero 

Reunión de Ongds, convocadas por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional  y 
Desarrollo (AEXCID), para la elaboración de  propuestas de trabajo en torno a la Educación 
para el Desarrollo. La Fundación IITM participó en tanto que ONGD integrada en la red 
extremeña y por su experiencia en el tema y en el desarrollo de La llegada del Otro en esa 
Comunidad. 
Programa La llegada del Otro… 
 
 
Casablanca, Rabat, Tetuán y Tánger, Marruecos 
Del 27 al 30 de enero 

Sesiones de trabajo de La llegada del otro… en los Centros Españoles de Marruecos, participantes 
en el Programa. El equipo del IITM estuvo en los centros de Tetuán, Tánger, Casablanca y 
Rabat.  
Programa La llegada del Otro… 
 

 
 

 
FEBRERO 

 
Casablanca, Rabat, Marruecos 
Del 1 al 4 de  febrero 

Encuentros y reuniones de preparación del Programa Al Mutamid 09 entre el equipo de 
dirección del IITM y los distintos socios implicados. Concreción de los contenidos y actividades 
a desarrollar en la nueva etapa del Al Mutamid 2009/2010. 
Programa Al Mutamid 
 
 
Madrid, España 
Día 9 de febrero 

Participación de Ángela Monleón, Coordinadora General de la Fundación IITM, en las Jornadas 
Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas, organizadas por el British Council y el 
INAEM. British Council y el INAEM. Ángela Monleón intervino con la ponencia Genios a escena. 
Experiencias de un Programa para la creación artística y la proyección social de las personas con distinta 
capacidad. 
 
El British Council, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Festival 
Escena Contemporánea organizaron esta jornada que contó con la asistencia de 260 
profesionales del mundo de las artes escénicas tanto en el ámbito privado como en el público, a 
gestores y técnicos de departamentos de cultura, educación e igualdad, a programadores de 
festivales y teatros, a departamentos educativos de teatros, orquestas y demás instituciones, así 
como prensa especializada. La jornada se organizó entorno a las ponencias de tres expertos 
españoles y tres británicos de las áreas dramáticas, de la danza y de la música que 
proporcionaron información sobre sus campos de conocimiento y que intercambiaron ideas en  
 



 

 
 
 
 
 
cuanto a políticas y a obtención de fondos. También se hizo referencia a proyectos concretos y 
planes y se presentaron su visión del futuro.  
Programa El Otro Teatro-La  Isla del Tesoro 
 
 
Madrid, España 
Día 10 de febrero 

En colaboración con el Foro Teatral Ibérico, encuentro en Madrid del equipo español rector del 
Foro Teatral Ibérico, formado por Miguel Murillo, José Monleón, Guillermo Heras, Pedro 
Álvarez-Ossorio y Jesús Campos. Enmarcado administrativamente en la Junta de Extremadura, 
con Badajoz, Sevilla y Évora como centros más destacados de sus anteriores actividades, el Foro 
sufrió un paréntesis de dos años del que ahora, con nuevos colaboradores y el renovado apoyo 
de la Consejería de Cultura extremeña, espera salir ampliando sus programas de acción. 
Programa Teatro y autonomías 
 
 
Alcorcón, España 
Día 17 de febrero 

En colaboración con los Ayuntamientos de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Parla y Rivas Vaciamadrid, reunión del Comité Gestor del Festival Internacional Madrid Sur 
para hacer balance de la edición 2008 y fijar las bases para la edición 2009. 
Programa Madrid Sur. 
 
 
Madrid, España 
Día 23 de febrero 

En colaboración con la Fundación Baile de Civilizaciones, firma de la escritura de constitución 
de la Fundación Baile de Civilizaciones, de la que el Director del IITM es Patrono y Presidente 
de Honor. .La nueva Fundación ha incluido el logotipo del IITM en su página web, y están 
previstas una serie de colaboraciones. 
Programa Otras colaboraciones 
 
 
Madrid, España 
Del 23 al 26 de febrero 

 
Sesiones de trabajo de Villes allant Vers, proyecto integrado 
dentro del Programa La llegada del otro, en el que participan 
centros de Marsella, Madrid y Bejaia. 
Segunda sesión: los alumnos salen a filmar sus recorridos. 
Los textos que han escrito  y los sonidos que han ido 
recopilando están publicados en la web: 
http://www.villesallantvers.org  
 

Programa La llegada del Otro 
 
 



 

 
 
 
 
 
Casablanca, Marruecos 
Día 27 de febrero al 1 de marzo 

. 
I Encuentro Internacional de Narradores y Coordinadores del Programa La Llegada del Otro al 
imaginario de la infancia y la adolescencia. Este primer Encuentro reunió a representantes de 
España, Marruecos, Francia, Argelia y Túnez. A lo largo de las distintas sesiones programadas, 
se ha evaluado el desarrollo del Programa en los distintos países, definido las líneas de 
actuación para el periodo 2009-2013 y establecido acuerdos concretos entre los distintos países. 
Otro de los aspectos fundamentales del Encuentro ha sido el intercambio de experiencias entre 
dinamizadores y profesores, que se ha concretado en la necesidad de mantener sucesivos 
encuentros y talleres para el próximo curso escolar 
Programa La Llegada del Otro… 
 
 
PROGRAMA 
I ENCUENTRO INTERNACIONAL 
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La llegada del otro al imaginario de la infancia y la adolescencia 
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26  a 28 de febrero,  2009 
Casablanca – Marruecos 
 

2009 '&�ا%� 26-28  
  ا��-�ب-ا�ار ا�&�*�ء

 
La Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo comprendió de inmediato 
que la Educación era un campo indisociable de sus objetivos, una vía para la incorporación de 
la diversidad en la vida social y para la construcción de un pensamiento democrático. Así nació 
La llegada del otro al imaginario de la infancia y la adolescencia, un Programa regular destinado al 
conocimiento de las distintas realidades culturales y, paralelamente, a la reflexión sobre las vías 
de su convivencia.  
 
Así pues, La llegada del Otro…, programa educativo en valores, se propone como un espacio 
abierto de creación y debate, como una aportación a la construcción de una cultura de paz, 
ofreciendo, a profesores y alumnos,  herramientas que hagan posible el diálogo de la 
diversidad. El Programa permite, por tanto, afrontar el problema del acoso escolar, derivado 
del menosprecio agresivo hacia alumnos y alumnas consideradas, por muy diversas causas, 
“diferentes”, comprender al Otro, estimular la participación de los alumnos, y fomentar la 
creatividad y el ejercicio crítico del imaginario a través de un conjunto de experiencias 
complementarias entre sí, que incluyen la información, la reflexión, el debate, la ficción 
literaria, el viaje, la improvisación teatral, la narración oral y otras expresiones artísticas. 
 



 

 
 
 
 
 
27 de Febrero 
Academia Regional de Educación y Formación de Casablanca 
Angle Bd Ibnou Sina et Bd Sidi Abderrahmane, Hay Hassani, Casablanca 
 
10.00 h. Las razones del encuentro. Presentación del encuentro y exposición del valor del 
Programa en las distintas realidades culturales.  
 
Ministerio de Educación Nacional 
Dña. Latifa Abida (Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement Scolaire)  
Embajada de España en Marruecos 
D. Luís Planas (Embajador de España en Marruecos) 
Academia Regional de Educación y Formación de Casablanca 
Dña. Khadija Benchouikh (Directora) 
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo 
D. José Monleón (Director) 
Coordinadores del Programa en Marruecos, Argelia, España, Francia y Túnez 
Abdelhoued Kadri, Marruecos 
Omar Fetmouche, Argelia 
Raúl Pareja, España 
Marc Cohen, Francia 
Nabil Mihoub, Túnez 
 
11.45 h.  El Programa a 26 de febrero de 2009.  
Marruecos, España, Francia, Argelia y Túnez 
Asamblea general sobre la situación del Programa en cada país.  
 
16.00 h. Grupos de trabajo 
Coordinadores 
El desarrollo del Programa 2009-2013. Cada coordinador expondrá una reflexión sobre los 
siguientes puntos que será debatida en el grupo.  
 

- Análisis de las perspectivas de apoyos institucionales, con la participación de Ana 
Muñoz (AECID) 

- Posibilidades de ampliación de centros 
- Mecanismos de ampliación (talleres de formación, incremento de las acciones y número 

de dinamizadores externos, etc…) 
 
Dinamizadores  
Repartidos en tres grupos de trabajo, harán una selección y exposición de experiencias teórica y 
prácticas de su trabajo en el aula, con la participación de María Casas (Casa de los Pueblos), 
Samir Khebizi (Le Tête de l´Art) y Laurence Janner (Bababoum Théâtre) 
Cada grupo de trabajo contará con 4 responsables que serán los encargados del funcionamiento. 
En la última hora los tres grupos se reunirán para realizar una puesta en común. 
Grupo 1 Coordinadores: Juan Carlos VILA, Mouna JAMOUSSI, Ibtissam GHARB, Samir 
KHEBIZI 
Grupo 2: Coordinadores: Bami, Maika SÁNCHEZ, Farid CHERCHARI, Laurence Janner 
Grupo 3 Coordinadores: Xavier LETON, Salvador ATIENZA, Fatiha MOUJAHID, María Casas 



 

 

 
 
 
 
 
28 de febrero 
 
10.00 h.  
Coordinadores 
El desarrollo del Programa 2009-2013. Cada uno de los coordinadores expondrá una reflexión 
sobre los siguientes puntos que serán debatidos en el grupo.  

 
Espacios comunes:  
a) Encuentros periódicos – calendario de compromisos 
b) Intercambios, con la participación de Vicente Montiel y César 
García (Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha) 
c) Publicaciones 
 
 
d) Web 
e) otras propuestas, con la participación de Maria Casas (Casa de 
los Pueblos) 
f) ejes temáticos comunes  
 
Dinamizadores 
El trabajo se realizará en torno a los hermanamientos. Se realizarán 
grupos atendiendo a los dinamizadores y sus centros hermanados 
para plantear la continuidad de las actividades conjuntas. Se 

centrarán en la propuesta de experiencias y desarrollo de la temática del curso 2008/09.  
 
15.00 h. Reunión de coordinadores y dinamizadores: conclusiones y acuerdos. 
 
22.30 h. Fiesta: Música y narraciones  

 
 
 
Publicaciones 

 
Edición del libro Programa Al Mutamid: hacia un modelo de cooperación destinado a recoger 
la historia del Programa desde el nacimiento de la Fundación en 1990. El libro, editado en 
colaboración con la AECID, incluye además una serie de testimonios de distintas 
personalidades vinculadas al Al Mutamid y una selección de materiales gráficos sobre más del 
centenar de actividades realizadas en España y Marruecos. 
Publicaciones 
Programa Al Mutamid 
 



 

 

 
 

 
MARZO 

 
 
 
Madrid, España 
Día 4 de marzo 

Primera reunión, en el Instituto Egipcio, encaminada a la creación del Consejo de Dirección del 
XII Foro Ibn Arabí. Participaron Teresa Angulo, Pedro Martínez Montávez, Carmen Ruiz Bravo, 
Juan José Tamayo, José Monleón, Andel Fattah Awad, Abeer Mohammed Abd El Salam y El 
Taher Ahmad Makki. Asimismo, expresaron su adhesión S.E. Omar Azziman y Federico Mayor 
Zaragoza. 
Programa  de Formación y Diálogo intercultural 
 
 
Madrid, España 
Día 5 de marzo 

Reunión con la dirección de la FEUP para concretar el Programa Marruecos: Islam, sociedad civil y 
modernidad, incluido por el IITM dentro del Programa Al Mutamid 2009. La FEUP  aceptó 
posteriormente la colaboración a través de las Universidades Populares de Alcorcón, Leganés, 
La Castuera, Dos Hermanas y Lorca. En el caso de la Universidad Popular de Alcorcón (UPA), 
la actividad se realizará en colaboración con la Casa de los Pueblos. 
Programa  de Formación y Diálogo intercultural 
 
 
Toledo, España 
Día 10 de marzo 

Firma del Protocolo entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el IITM, para el desarrollo del Plan Regional de Actividades Educativas 
que posibilitará el intercambio cultural entre alumnos castellano-manchegos y marroquíes a 
través de cuatro intercambios en el marco del Programa La Llegada del Otro al imaginario de la 
infancia y la adolescencia Se incorpora además un nuevo espacio de colaboración en el aspecto 
formativo. 
Programa La Llegada del Otro… 
 
 
Rabat, Marruecos 
Día 17 de marzo 

José Monleón recibió un homenaje en la Bienal Internacional de Teatro del Mundo. La bienal se 
celebró en 13 ciudades marroquíes, bajo el alto patronazgo de Su Majestad el Rey Mohammed 
VI, con la participación de Marruecos, Francia, Suiza, España, Italia, Argelia, Túnez, Arabia 
Saudí, Georgia y Palestina. El director de la Fundación IITM recibió este homenaje en 
reconocimiento a sus múltiples méritos y a sus esfuerzos por el refortalecimiento del 
intercambio cultural con Marruecos. 
Programa Al Mutamid 
 



 

 

 
 
 
 
Rabat, Marruecos 
Del 23 de marzo al 28 de abril 

En el marco del Espacio de Formación del Programa Al Mutamid, taller de Escenografía, 
impartido por Susana Uña para los alumnos del Instituto Superior de Arte Dramático y 
Animación Cultural de Rabat (ISADAC). El taller acabó con la creación de la escenografía para 
el espectáculo La piel del rinoceronte dirigido por Roberto Cerdá, que se estrenó en el Festival 
Thé-Art. 
Programa Prometeo 
Programa Al Mutamid 
 
 
Alcorcón, España 
Día 24 de marzo 

 
Segunda Aula Intercultural. Los centros del Programa La llegada del 
Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia participaron en la 
Semana contra el racismo y la xenofobia. El programa consistió en 
una representación de De Viaje, espectáculo de danza e imágenes 
traídas de Senegal. Participaron 550 alumnos y alumnas de los 
centros Bellas Vistas, Carmen Conde, Jesús Varela y Santiago Ramón 
y Cajal de Alcorcón. Tras la representación los alumnos y alumnas 
realizaron diferentes actividades en el aula sobre la temática del 
espectáculo. 
Programa La llegada del Otro 
Programa Formación y diálogo intercultural 

 
 
Barcelona, España 
Días 27 y 28 de marzo 

Participación del IITM en las Jornadas informativas convocadas por la Red española de la 
Fundación Anna Lindh para establecer los criterios y las bases de cooperación cultural en el 
ámbito mediterráneo desde 2009 a 2011. 
Programa Otras colaboraciones 
 
 
Sevilla, España 
Días 28 y 29 de marzo 

Participación de José Monleón, director del IITM, en el Seminario Años 60-70. Teatro 
Independiente en Andalucía. El origen del presente, organizado por el Centro de Documentación de 
las Artes Escénicas de Andalucía. El Seminario fue, por la entidad y número de personas 
invitadas, una sucesión de testimonios significativos, con experiencias y puntos de vista muy 
concretos y diversos sobre el Teatro Independiente.  
Programa Teatro y autonomías 



 

 

 
 
 
 
Wroclaw, Polonia 
Del 31 de marzo al 5 de abril 

Entrega de los Premios Europa de Teatro, de cuyo Jurado y estructura organizativa forma parte 
el IITM. En la edición del presente año participaron, representando a las distintas sedes, David 
Ladra (España), Dragana Boskovic (Serbia), Alfred Bualotti (Albania), Federico Fiorenza (Italia), 
Miguel Pedro Cuadrio (Portugal), Ibrahim Spahic (Sarajevo) y Jacques Thiers (Córcega). 
 
Wroclaw, ciudad emblemática y sede, entre 1965 y 1985, del Teatro Laboratorio de Jerzy 
Grotowski, acogió el XIII Premio Europa para el Teatro que ha sido otorgado al director polaco 
Krystian Lupa, cuya poderosa personalidad creadora y cuyo trabajo teatral se han impuesto en 
la escena internacional. En el palmarés del XI Premio Nuevas Realidades Teatrales, cinco 
artistas cuyos recorridos singulares destacan en el panorama teatral de hoy: Guy Cassiers 
(Bélgica), Rodrigo García (España), Arpad Schilling (Hungría), Pippo Delbono (Italia), François 
Tanguy (Francia). 
Programa Otras colaboraciones 

 
 

Madrid, España 
Del 30 de marzo al 2 de abril 

 
Sesiones de trabajo de Villes allant Vers, proyecto integrado 
dentro del Programa La llegada del Otro..., en el que participan 
centros de Marsella, Madrid y Bejaia. 
Los alumnos tras perfeccionar sus guiones comienzan la 
grabación. Por otra parte acceden directamente a la página 
web: www.villesallantvers.org y pueden comunicarse con los 
participantes de las distintas ciudades. 
Programa La llegada del Otro… 
 

 
ABRIL 

 
 
Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid (España)  
Tercer  trimestre escolar 

Tercera sesión en el aula, fiestas de la infancia y caravanas del otro del programa La llegada del 
otro al imaginario de la infancia y la adolescencia.  
 
Durante este tercer trimestre los alumnos prepararon las creaciones que presentaron en la Fiesta 
de la Infancia de su comunidad, recibieron la visión del colegio con el que estaban hermanados 
y, 23 centros participaron como visitantes o como anfitriones en los viajes educativos del 
programa La Caravana del otro. 
 
Las sesiones se realizaron en los siguientes centros: 



 

 

 
 
 
 
 
ANDALUCIA: I.E.S. Columela (Cádiz), I.E.S. Santo Domingo (El Puerto de Sta. María – Cádiz), 
C.E. I. P. El Trocadero (Puerto Real – Cádiz), C. C. Padre Manjón (Granada) C. P. Nuestra 
Señora del Pilar (Motril – Granada), C.E.I.P. Pío XII (Torrenueva – Granada), C. P. Público La 
Noria (Lepe – Huelva), C. P. Santa Lucía (Frailes – Jaén), I.E.S. Los Colegiales (Antequera – 
Málaga), C.E.I.P. Gª Lorca (Málaga), C.E.I.P. Antonio Checa (Torre del Mar – Málaga), IES 
Salvador Rueda (Vélez Málaga – Málaga), C. P. San José (La Puebla de Cazalla – Sevilla), 
C.E.I.P. Nebrixa (Lebrija – Sevilla), C. P. Elio, Antonio de Nebrija  (Lebrija – Sevilla), I.E.S. 
Virgen del Castillo (Lebrija – Sevilla), C.E.I.P. Adriano (Pino Montano – Sevilla), C. P. Ana 
Josefa Mateo "El Gamo" (El Cuervo – Sevilla),  C. P. Alonso de Alcalá (Alcalá la Real – Jaén) 
 
CASTILLA LA MANCHA: C. P. Miguel de Cervantes – Almagro (Ciudad Real), C. P. Gloria 
Fuertes – Alcázar de San Juan (Ciudad Real), C. P. Romero Peña – La Solana (Ciudad Real), C. 
P. Número 7 – La Solana (Ciudad Real), C. P.  Martín Chico – Illescas (Toledo), C. P. Santa 
María Magdalena – Villanuelas (Toledo), C. P.  Santa Ana – Villanueva de Bogas  (Toledo) C. P. 
Hnos Amorós Fernández – Las Mesas (Cuenca) 
 
EXTREMADURA: C. P.  Ntra. Sra. de Fátima – Badajoz, C. P. San Pedro de Alcántara – 
Badajoz, C. P. San José – Calamonte (Badajoz), C. P. Giner de los Ríos – Mérida (Badajoz), C. P. 
Antonio Machado – Mérida (Badajoz), Colegio Paideuterion – Cáceres C. P. Gabriel y Galán – 
Cáceres, C. P. Nuestra Sra. de los Santos – Táliga (Cáceres), I.E.S. Tietar – Tietar (Cáceres), I.E.S. 
Gregorio Marañón – Caminomorisco (Cáceres), C. P. Virgen de Argeme – Coria (Cáceres), C. P. 
San Miguel Arcángel – Plasencia (Cáceres), C. P. Gonzalo Encabo – Talayuela (Cáceres). 
 
MADRID: C.E.I.P. Párroco Don Victoriano –Alcorcón (Madrid);  C.E.I.P. Carmen Conde– 
Alcorcón (Madrid); C.E.I.P. Bellas Vistas– Alcorcón (Madrid); C.E.I.P. Jesús Valera– Alcorcón 
(Madrid); C.E.I.P. Vicente Aleixandre– Alcorcón (Madrid), C. C. San Pascual – Aranjuez 
(Madrid), C. C. Salesiano Loyola– Aranjuez (Madrid); C. C. Sagrada familia– Aranjuez 
(Madrid); C.E.I.P. San José– Aranjuez (Madrid); Colegio Apóstol Santiago– Aranjuez (Madrid); 
C.E.I.P. Vicente Aleixandre– Aranjuez (Madrid); C.E.I.P. San Fernando– Aranjuez (Madrid); 
I.E.S. Las Musas– Madrid, C.E.I.P. Fco. Carrillo – S. Sebastián de los Reyes (Madrid).  
Programa La Llegada del Otro… 
 
 
Tánger, Asilah, Gran Casablanca, Kenitra, Safi, El-Jadida 
Tercer  trimestre escolar 

Tercera sesión en el aula y  caravanas del otro del programa La llegada del otro al imaginario de la 
infancia y la adolescencia.  
 
Durante este tercer trimestre los alumnos prepararon las creaciones que presentaron en sus 
colegios a fin de curso, recibieron la visión del colegio con el que estaban hermanados y, 23 
centros participaron como visitantes o como anfitriones en los viajes educativos del programa 
La Caravana del otro. 
 
 



 

 

 
 
 
Tánger / Asilah:  S/S El Homar, S/S Mjalou, Liceo Colegio El Khaouarizmi,  Escuela Mabrouka, 
Escuela Bendiban I, Coelgio El Kadi Ayyad, Liceo Colegio El Iman Al Assili, Liceo Ibn el 
Khatib, Lycée Abbas Sebti, Groupe Scolaire Moulay Abdelaziz, Liceo Mohammed VI. 
 
Gran Casablanca: Liceo-colegio El Atlas, Escuela Safi Dine El Hili, Lycée Khansae, Liceo Ibn El 
Yasamine, Liceo Abdelaziz El Kachtali, Liceo-colegio Ibn Maskaouaih, Escuela El Moutanabbi,  
Liceo-colegio Allal Ibn Abdellah, Escuela El Moutanabbi, Escuela Jaber El Ansari, Escuela Ibn 
El khatib, Escuela Alqods.  
 
Kenitra: Collège Militaire, Liceo Driss 1er, Escuela Kadi Ayya, S/S Machraa El Kattane. 

 
Safi, Escuela Abdelkarim el Khattabi, Colegio Ahmed Achour, Colegio Mohamed El Ghayati, 
Liceo Colegio Bihar Anzarane, Liceo Colegio Moulay Idrriss 2º, Liceo Colegio El Hansali, Liceo 
Ibn Khaldoun, Liceo El Hidaya el Islamiah, Colegio  Ahmed Ettayeb Benhima. 
Safi-El jadida, Colegio El Jadida 

Programa La llegada del Otro… 
 
París, Francia 
7 de abril 

Reunión de los coordinadores del programa La llegada del Otro... con el Alto Consejo de Creación 
(Ministerio de Cultura y Educación) representado por Didier Lockwood, para definir una 
estrategia del desarrollo del programa a nivel nacional. Se habló de integrar La llegada del Otro a 
las propuestas de programas formuladas desde el Ministerio de Cultura y Educación. Por otra 
parte, el Alto Consejo ofrece su apoyo institucional a la Llegada del Otro. 
Programa La llegada del Otro 
 
 
Rabat, Marruecos 
Del 6 al 28 de abril 

En el marco del Espacio de Formación del Programa Al Mutamid Taller de dirección, impartido 
por Roberto Cerda  para los alumnos del ISADAC. Se integraba en los ensayos del espectáculo 
La piel del rinoceronte que se estrenó el Festival Thé-Art. 
Programa Al Mutamid 
Programa Prometeo 
 
 
Casablanca, Marruecos 
Del 7 al 15 de abril 

Colaboración de la Fundación en el Foro de la Creatividad del Estudiante, organizado por la 
Universidad Hassan II de Casablanca. La colaboración se centró en el Taller impartido por la 
compañía madrileña Teatro en el Aire. Resultado del Taller fue la creación del espectáculo El 
secreto, de Lidia Rodríguez, una pieza que clausuró el Foro. El trabajo partió de un proceso 
experimental, el teatro sensorial y participativo,  que involucro a actores y actrices de los grupos 
de teatro de la universidad en la composición del espectáculo final.  
 



 

 

 
 

 
El espectáculo, compartido con el público permitió a 
los invitados  acceder a la fiesta a pie descalzo a través 
de caminos poetizados con imágenes, olores y texturas 
que los acompañaron hasta llegar al lugar en el que se 
oficio un ritual mezcla de velada dionisíaca y reunión 
de amigos. Una fiesta sensual cargada de poesía y de 
misterio.  
Programa Al Mutamid 
 
 

 
 
Rabat, Marruecos 
Del 13 al 28 de abril 

En el marco del Espacio de Formación del Programa Al Mutamid Taller coreográfico, impartido 
por Cristina Silveira para los alumnos del ISADAC. Se integraba en los ensayos del espectáculo 
La piel del rinoceronte que se estrenó el Festival Thé-Art. 
Programa Al Mutamid 
Programa Prometeo 
 
 
Tánger - Assilah - Larache, Marruecos 
Del 20 al 24 de abril 

Nuevo intercambio escolar en el marco del Programa La llegada del Otro… Fue La Caravana del 
Otro en el norte de Marruecos donde participaron 28 alumnos del colegio nº 7 de La Solana. Una 
iniciativa que pretende, a través de la convivencia del viaje como herramienta educativa, 
facilitar el conocimiento de medios sociales inhabitúales, así como el encuentro entre escolares y 
profesores de las dos orillas. 
Programa La Llegada del Otro… 
 
 
ITINERARIO/ ACTIVIDADES 
 
Lugar de Alojamiento:  
Hotel Zelis Av. Manssur Eddahabi Nº 10  
 
Acogida y organización en Marruecos: Abdelouahe Kadri Razzouki Kasri: Asociación de 
Profesores ADCS; Talbi Makroum: Coordinador Tánger Asilah / Director del Theâtre Al 
Kassabah / Dramaturgo y Fouad Abdelilah: profesor y narrador del programa 
  
Día 20: Salida hacia a Marruecos (Assilah) 
Acogida en Aeropuerto y traslado a Assilah  
Reunión de bienvenida y visita a la ciudad. 
Día 21: Larache 
Mañana de convivencia en el Colegio Luis Vives de Larache 



 

 

 
 
 
 
Visita a la ciudad. 
Día 22: Tánger 
Visita al Al Kadi Ayade y  a la ciudad ( medina y  kasbah) 
Por la tarde, visita de La gruta de Hércules de Assilah. 
Día 23: Assilah 
Por la mañana: Actividades y talleres en los colegios marroquíes. Talleres de La llegada del otro. 
Ecole El Homar 
Por la tarde: Visita a la ciudad.  
Por la noche: Evaluación con profesores y alumnos.  
Día 24: Regreso 
Partida hacia lugares de origen.  
 
Listado de alumnos, profesores y organizadores (27) 
Alumnos: Manuel Rodríguez Peinado, Paula Sevilla López de la Vieja, Jacinta Carillo Barón, Mª 
José Díaz Malaguilla Santos-Torrejón, Mª Paz Izquierdo Martín-Albo, Domingo Marchante 
Delgado, José Miguel Padilla Martín Albo, Gonzalo Parra Moya , Sandra López García de 
Dionisio, Noelia Padilla Ruiz Orejón, Ángela Torrijos Naranjo, Patrocinio Simón Ruiz Peinado, 
Gabriel Serrano Castaño, Manuel Sánchez Arroyo, Manuel Naranjo Parra, Petra Torres Sánchez 
Ajofrín, Ainhoa López Andujar Díaz Cano, Nicasio Araque Moya, Pedro López de la Reina Gª 
Cervigón, Juan Manuel López de la Reina Gª , Ismael López de la Vieja, Aurora Jiménez 
González, 
Profesores: Mª Dolores Naranjo Simón, Vicente Montiel Moreno    
Fundación IITM: Raúl Pareja Rueda, Elena Álvaro Safont, Rosa Mª Moreno Zapero  
.  
 
 
Rabat, Marruecos 
Diá 30 de abril 

 
Estreno del espectáculo La piel del Rinoceronte en el 
Festival Thé-Art. El montaje, dirigido por Roberto Cerdá, 
fue fruto de los talleres impartidos por distintos 
profesionales españoles a alumnos de los ultimos cursos 
del ISADAC, en el marco del Espacio de Formación del 
Programa Al Mutamid.  
 
El texto, traducido al darija, contó además con las 
aportaciones de Alberto Conejero, Julios Salvatierra, 
Marco Canale y las que incorporaron los propios alumnos. 
El espectáculo se representó ante un público 
mayoritariamente juvenil (más de 500 espectadores) que 
valoró muy positivamente el trabajo realizado. 
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SINOPSIS 
Un grupo de personas de diferentes lugares emprende un largo viaje hacia un país desconocido. 
Las razones son diversas, desde la búsqueda de un lugar en el que vivir a las inquietudes 
personales.  
 
FICHA ARTÍSTICA 
Puesta en escena  Roberto Cerdá  
Escenografía Susana de Uña & Estudiantes de escenografía  de 3º et 4º del Isadac  
Movimiento  Cristina Silveira  
Dramaturgia Elisa Marinas  
Textos Alberto Conejero / Julio Salvatierra / Marco Canale & Estudiantes de interpretación de 4º 
del Isadac 
Traducción Badiha Nahass 
Actores- Estudiantes de interpretación de 4º curso del Isadac Narjiss El Halak, Sanae Bahaj, 
Salma Bensouda Koraichi, Mariam Lalouaz, Fatima Zohra Lahouitar, Hajar Setta, Rachid El 
Adouani, Abdelghani Kitab, Nabil El Mansouri. 
Escenográfos estudiantes de 3º y 4º curso del Isadac Otman El Kheloufi, Lyna Ben El Moulaz, 
Safouat Ben Hayoun, Zineb Maqdad, Amin Boudrika, Reda Basalah. 
Duración 1 hora 15 minutos 
Programa Al Mutamid 
Programa Prometeo 

 
 
 

MAYO 
 
Marsella, Francia 
5 de mayo 

 
Fiesta de la Infancia. Los alumnos de la escuela la Major, del Centro Social la Renaude, así 
como los alumnos de la escuela Edouard Vaillant, participaron en la Fiesta de la Infancia que 
tuvo lugar en el Teatro Toursky.  Durante el encuentro los alumnos pudieron participar a los 
talleres multimedia (vídeo, arte gráfico, Internet) propuestos en el marco de la actividad Villes 
allant vers. También visitaron el Teatro, acompañados de los técnicos, y compartieron almuerzo, 
antes de presentar sus trabajos creativos (percusión y video).  
Programa La Llegada del Otro… 
 

 
Cuenca, España 
Del 7 al 9 de mayo 

Colaboración con la Feria del Libro y de las Industrias Culturales de Cuenca, organizada por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades.. La Fundación IITM contó con un stand en 
el recinto para la promoción de sus publicaciones y sus actividades. El jueves 7 el equipo del 
IITM participó en el II Encuentro Bibliotecas y Diversidad. El 10 tuvo lugar la presentación del  
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libro Al Mutamid, hacia un modelo de cooperación por parte de Ángela Monleón, coordinadora 
general de la Fundación. 
Publicaciones 
Programa Formación y diálogo intercultural 
 
 
Fuenlabrada, España 
Día 8 de mayo 

Reunión con el Comité Gestor para aprobar la programación del XIV Festival Internacional 
Madrid Sur y la convocatoria de las Jornadas de la Universidad Carlos III. Ambos objetivos, así 
como las fechas del Festival, son aprobados dentro de un espíritu que asume una actitud de 
respuesta crítica y creativa frente a los problemas actuales. 
Programa Madrid Sur 
 
 
Casablanca – Rabat, Marruecos 
Del 11 al 15 de mayo 

En colaboración con la Academia Regional de Educación y 
Formación de Casablanca y la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: Nueva Caravana del Otro: Casablanca 
- Rabat. Viajaron a Marruecos 21 alumnos y 2 profesores del 
colegio Martín Chico de Illescas  (Toledo). El itinerario 
incluyó la visita y el trabajo conjunto con alumnos y 
alumnas de centros educativos marroquíes, así como con 
centros españoles en Marruecos, junto con actividades 
culturales y educativas.  
Programa La llegada del Otro… 
 
ITINERARIO/ ACTIVIDAD 

 
Alojamiento : Angle Zaid Ou Hmad - Rue Sidi Belyout - 20190 - CASABLANCA  
 
Acogida y organización en Marruecos: Abdelouahed Kadri Razzouki Kadri : Association de 
Professeurs ADCS ; Haiboud Amina, Mohamed Hammadi : Coordinador Oficina de Consejeros 
de Educación del Gran Casablanca.  
 
Lunes 11: Illescas – Casablanca 
Acogida en el aeropuerto, organizada por los alumnos de Marruecos.  
Reunión de bienvenida y visita de la Medina 
Martes 12 : Casablanca 
Visita de dos colegios de Ibnou Hanie  y visita del Habous. 
 
Miércoles 13 : Casablanca – Mohammedia 
Visita a la Gran Mezquita de Casablanca y al colegio Lalla Asmae.  
Por la tarde, visita al Colegio Allal Ben Abdellah  y a la playa de Mohammedia. 
Jueves 14 : Rabat 
Visita de la Tumba de Hassan II y visita a la ciudad : Medina, Udayas 
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Por la noche: Evaluación con profesores y alumnos. 
Viernes 15 : Regreso 
 
Listado de alumnos, profesores y acompañantes (total: 30) 
Alumnos 
Fernando Cabanes Villanos, Cristina García Pulgar, Javier David Villaraga Guio, Nerea Casas 
Priego, Ismael Rejraj Moreno, Rubén Cuesta Valencia, Ana Gutierrez Contreras, Jonathan 
Ángel, Llano García-Pozuelo, Abdelillah Chahlafi El Fakkak, Álvaro González Ruiz, Leandro, 
Castellón Guerrero, Cesar Gallardo Otero, Sara Guerrero García, Jean Carlos Macha Gonzalo, 
Maria Del Mar Zuleta Quintero, Paula García Ruiz, Ángela Rodríguez De Los Santos 
Fernández, Paula Rubio Aranda, Adam Heyaime Bouanne, Carolina Naranjo Jaramillo, Daniel 
Alfredo Romero Rojas 
Profesores: José Luis Pérez Torralba, Raquel Martín Zubieta 
Consejería de Educación JCLM 
Vicente Montiel Moreno  
 
 
 
 
Casablanca, Marruecos 
Del 25 al 26  de mayo 

 
Dentro del Programa Al Mutamid, y en el ámbito de la Universidad 
Hassan II, Foro  Mujer y cambio social en España y Marruecos. 
Dos experiencias en movimiento. Amplia participación hispano-
marroquí, con inclusión de representantes de la vida cultural y 
política, como era el caso, por la parte marroquí, de Nezha Skali, 
Ministra de Familia y Bienestar Social, Mohammed Berkaoui, 
Presidente de la Universidad Hassan II, Aziza Bennani, Embajadora 
de Marruecos en la UNESCO, Fouzia Assouli, Presidenta de la Liga 
Democrática de los Derechos de la Mujer, Driss Alaoui Mdaghri, 
Presidente de la Fundación Culturas del Mundo, Said Bennani, 
Decano de la Facultad de Letras de la Universidad Hassan II, Rajáa 
Nadifi, Profesora universitaria, Najia Bousdraoui, Profesora de 
ciencias políticas, Ahmed Laafifi, Profesor universitario, etc.  

 
La  delegación española integró a Vicente Sellés, Coordinador General de la Cooperación 
Española en Marruecos, Francisca Sauquillo, Presidenta del MPDL, Amparo Rubiales, Miembro 
del Consejo de Estado, Josefa Moreno y Marcela Delgado, Dirección de la FEUP, Itziar Pascual, 
Dramaturga, Sonia de Martín Iriarte, Actriz, Chus Gutiérrez, Directora de cine, y José Monleón, 
Director del IITM, entre otros. El Foro abordó el intercambio de experiencias en ambos países en 
los procesos de integración de la mujer en la creación de ideas y su ejecución a favor de 
sociedades igualitarias, plurales y democráticas. El debate sirvió, entre otras cosas, para mostrar 
la evolución de la mujer marroquí y su papel fundamental en la democratización de la sociedad. 
Programa Al Mutamid 
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PROGRAMA 

Mujer y cambio social en España y Marruecos: 
dos experiencias en movimiento 
 
Casablanca, 25 y 26 de Mayo 
Facultad de Letras Ain-Chock 
 
En los últimos decenios del Siglo XX, hemos asistido a la emergencia de un nuevo contexto 
político, social, tecnológico y económico. El papel del Estado se ha transformado 
considerablemente y los gobiernos han traspasado  parte de sus funciones a la sociedad civil y 
al sector privado. Las sociedades, ante estos cambios, reclaman unos nuevos modelos de 
gobierno, capaces de dar mayor participación a la democracia, la descentralización, el 
pluralismo y la integración de la diferencia como forma de vivir en sociedad.  
 
En este contexto de cambios profundos, la mujer, tanto en España como en Marruecos, ha 
pasado a desempeñar un papel cada vez más importante. Este fenómeno se debe esencialmente 
a los profundos cambios que han conocido España y Marruecos a lo largo de los últimos 
decenios del Siglo XX y principios del XXI. Las transformaciones sociales, apoyadas por nuevos 
modelos de gobierno,  han supuesto una gran visibilidad de la acción  de la mujer en todos los 
sectores, dando un verdadero vuelco a estructuras socio-políticas patriarcales. 
 
Sin embargo, es de subrayar que dichas mutaciones están ostensiblemente marcadas por la 
idiosincrasia y los avatares históricos, sociales, económicos y políticos  que han configurado la 
identidad de cada país.  
 
El Programa Al Mutamid dedica su Foro anual a la mujer por su compromiso con las dinámicas 
sociales que generan una movilidad segura y equilibrada hacia el porvenir, dado que este 
último está condicionado por la participación de la mujer como actor emancipado en el 
desarrollo.    
 
Mujer y cambio social en España y Marruecos: dos experiencias en movimiento apela a la 
apertura de una nueva vía de comunicación entre los dos países a través de la cuestión de 
género. El FORO se implica como espacio de intercambio de experiencias en los procesos de 
integración sin condiciones de la mujer en la creación de ideas y su ejecución a favor de unas 
sociedades igualitarias, plurales y democráticas. 
 
Lunes, 25 de Mayo 
 
O9h-9h30:        
 Inauguración Oficial 
Modera: Said Bennani (Decano de la Facultad de Letras Ain-Chok) 
Mohamed Barkaoui (Presidente de la Universidad Hassan II- Casablanca) 
Rahma Bourquia (Presidenta de la Universidad Hassan II –Mohammedia) 
Aziza Bennani (Embajadora de Marruecos en la UNESCO, Hispanista) 
Vicente Sellés (Coordinador General. Cooperación Española en Marruecos) 
José Monleón (Director del Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo) 
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9h30-12h30:               
Mujeres en Movimiento: cambiemos el mundo 
Modera: Driss Alaoui Mdaghri (Presidente de la Fundación Culturas del Mundo) 
 
Aziza Bennani (Embajadora de Marruecos en la UNESCO, Hispanista) 
Mujer: Agente de cambio y desarrollo en Marruecos 
Amparo Rubiales (Abogada y miembro del Consejo de Estado) 
Zohra Mezgueldi (Responsable del Master de Género y del Laboratorio de Investigación sobre 
las relaciones sociales y las representaciones socioculturales en el espacio mediterráneo)   
La enseñanza de género: vector de cambio 
Josefa Moreno Campos (Vicepresidenta de la Asociación de Universidades Populares de 
Extremadura) 
Las Universidades Populares de España: el papel de la mujer en el proyecto 
 
 
15h-18h:                       
La Mujer en la acción política 
Modera: Zohra Mezgueldi (Responsable del Máster de Género, Sociedad y cultura en el 
Mediterráneo) 
 
Saadia Belmire (Profesora de Derecho en Rabat y  Consejera del Ministro de Justicia) 
Testimonio 
Francisca Sauquillo (Presidenta del MPDL) 
Fouzia Assouli (Presidenta Liga Democrática de los Derechos de la Mujer) 
Estrategia del movimiento de las mujeres en Marruecos para el cambio 
Marcela Delgado (Vicepresidenta de la FEUP. Concejala de Gobierno del Área de Educación, 
Servicios Sociales, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) 
Rajaa Nadifi (Profesora del  Máster de Género  Sociedad y cultura en el Mediterráneo) 
 La capacidad política: un poder denegado a las mujeres 
Najia Bousdraoui (Profesora de Ciencias Políticas. Universidad de Meknès)   
Estado y representación política de las mujeres: ¿transformación o  decadencia? 
 
 
 
Martes, 26 de Mayo 
 
9:30h-12h00:   
Mujer y cultura 
Modera: Rajaa Berrada (Profesora del  Máster de Género, Sociedad y cultura en el 
Mediterráneo) 
 
Yamna Ghabbar (Miembro  del Comité Nacional de la Organización Marroquí de los Derechos 
Humanos) 
Movimiento de lucha contra la violencia respecto a la mujer  
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Itziar Pascual (Dramaturga y catedrática)  
Cultura de mujeres, mujeres de cultura 
Ghita Khayyat (Escritora y psiquiatra) 
Mujer y cambio social : cultura y poder 
Georgina Cisquella (Periodista TVE) 
Mujeres conectadas: intercambio y cooperación cultural a través de la red 
Wassila Benkiran (Investigadora del Máster de Género Sociedad y Cultura en el Mediterráneo)  
Emigración femenina en España : dinámicas sociales y culturales. 
Chus Gutiérrez (Directora de cine) 
Anissa Chami ((Profesora del Máster de Género Sociedad y Cultura en el Mediterráneo) 
La cultura: una apuesta crucial en la aproximación al género. 
Sonia de Martín Iriarte (Actriz. Asociación Las Troyanas)  
Las troyanas como símbolo histórico del oprimido 
 
12.30 h Clausura  
A cargo  de Nezhra Skali (Ministra de Desarrollo Social, Familia y Solidaridad) 
 
 
 
Aranjuez, España 
Del 26 al 27 de mayo 

En el marco del Programa La llegada del Otro, la Fiesta de la Infancia reunió a los alumnos de los 
centros escolares I.E.S. Las Musas de Madrid;  C. P Francisco Carrillo de San Sebastián de los 
Reyes; los centros de Aranjuez C.P San Pascual – C.P Sagrada familia – C.E.I.P San José - 
Apóstol Santiago - C.E.I.P Vicente Aleixandre – C.E.I.P San Fernando y de Alcorcón C.E.I P 
Carmen Conde – C.E.I.P Bellas Vistas -  C.E.I.P Jesus Varela – C.E.I.P Ramón y Cajal. 

 
Los alumnos, repartidos en diferentes grupos, realizaron 10 
talleres con un objetivo: construir una ciudad común. Para 
conseguirlo se basaron en la experiencia vivida este curso 
con los hermanamientos entre centros escolares, que 
permitieron a los alumnos intercambiar ideas sobre la 
temática de las ciudades invisibles.  
 
En cada actividad los participantes estaban encargados de 
pensar e imaginar los diferentes elementos que componen 
esta ciudad construida entre todos (constitución, leyenda, 
referentes culturales, bandera, etc…). El resultado del 
trabajo realizado durante el curso fue presentado por cada 
centro en la plaza del ayuntamiento.  
 
Programa La llegada del Otro… 
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Marsella, Francia 
29 y 30 de mayo 

XIX Encuentro del Teatro del Mediterráneo. Jornadas anuales del IITM en el Teatro Toursky  
de Marsella. Esta vez, sus temas fundamentales fueron el estudio del Programa “La Llegada del 
Otro”, de creciente implantación en Francia, y la presentación del XII Foro Ibn Arabí, sobre la 
cual publicamos también una breve crónica. En función de los temas, fue fundamental la 
participación de diversos representantes del mundo magrebí, así como de responsables de 
Centros Escolares franceses.  
Las mesas estuvieron presididas por Richard Martin, Presidente de la Asociación Francesa del 
IITM, José Monleón, Director del IITM, Larbi El Harti, Coordinador marroquí del IITM, Rajá 
Farhat, Coordinador tunecino del IITM, y Raphael Liogier, Director del Observatoire du 
Religieux del Instituto de Estudios Políticos de Aix en Provence. 
Programa Encuentros Anuales del Teatro Mediterráneo 
Programa de Formación y diálogo intercultural 
Programa La llegada del Otro… 
 
 
Almería, España 
Del 28 al 31 de mayo 

El V Foro Mediterráneo de Teatro, organizado por el Centro Andaluz de Teatro de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Instituto Internacional 
del Teatro del Mediterráneo y la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, reunieron en 
Almería, del 28 al 31 de mayo, a creadores de las dos orillas del Mediterráneo (España, Francia, 
Italia, Marruecos) que debatieron sobre el valor de la fiesta teatral mediterránea y el espíritu del 
teatro en la calle.  
Programa Encuentros Anuales del Teatro Mediterráneo 
Programa Teatro y Autonomías 
 
CONCLUSIONES DEL FORO 
A la hora de echar la vista atrás para redactar este resumen de la reunión, el encargado de poner 
estas líneas se pregunta cómo, en un plazo tan breve como son dos días y medio – eso sí, 
aprovechados prácticamente a tope – pudieron entrecruzarse tantos argumentos, debatirse 
tantas cuestiones y esbozarse tantas ideas, no sólo teatrales y escénicas sino firmemente 
enraizadas en la naturaleza histórica, geográfica y humana de esta nuestra cuenca mediterránea. 
La respuesta se encuentra en la arrolladora personalidad del director del CAT, Francisco 
Ortuño, que eficazmente apoyado por Rafael Abolafia y Mercedes Prados, coordinó el Foro con 
esa tenacidad  y perspicacia que le son características, apuntando los temas, sacando asuntos 
nuevos, agrupando conceptos y siempre al quite para que los ponentes no nos fuésemos por los 
cerros de Úbeda. Él fue quien, al final, sintetizó las conclusiones del Foro como sigue: 
 

- El Mediterráneo es nuestra matria, que supera cualquier estrategia geopolítica y se impone 
como un universo en el que muchos comparten culturas para la paz y lazos para el 
encuentro 
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- Esta matria nos invita a ecologizar nuestra escena, buscando nuevas relaciones con el 

paisaje y la naturaleza, con nuestro patrimonio tangible e intangible. Una ecología que 
tenga en cuenta un crecimiento sostenible de nuestras programaciones culturales y de 
nuestros procesos creativos 

 
- Un barco que cruza el mar, un acantilado o una cueva, una muralla histórica, un teatro 

griego o a la italiana, constituyen una pluralidad de espacios donde la fiesta escénica 
mediterránea cobra sentido 

 
- El Mediterráneo nos invita, por las experiencias que han aparecido en el Foro, a pensar que 

la utopía de hoy será la realidad de mañana. Que el teatro por venir deberá estar unido a la 
sociedad en la que nace y a las teatralidades que se despliegan en los repertorios de 
comportamientos colectivos, en fiestas y celebraciones 

 
 
 

JUNIO 2009 
 
Madrid – Daimiel, España 
Del 6 al 10 de junio 

Nuevo intercambio escolar. En esta ocasión, 35 alumnos del Programa La llegada del Otro del 
Colegio Ramón y Cajal de Tánger viajaron a España para participar en la fiesta de la infancia de 
Castilla La Mancha. Durante cinco días, junto a las actividades previstas en el encuentro, los 
escolares visitaron el casco histórico de Madrid y algunos de los lugares por los que transcurre 
la historia de Don Quijote. 
Programa La llegada del Otro 
 

ITINERARIO/ ACTIVIDADES 
Día 6: Llegada a Madrid  
Acogida en el aeropuerto de Madrid – Barajas por parte del equipo de la Fundación IITM.  
Reunión de bienvenida y visita a la ciudad. 
Día 7: Madrid – Daimiel 
Visita a la ciudad y traslado a Daimiel. 
Día 8: Daimiel. Fiesta de la infancia de Castilla – La Mancha, jornadas de Daimiel. 
Por la mañana: talleres artísticos para el alumnado y formación para el profesorado1 
Por la tarde: visita a las Tablas de Daimiel 
Por la noche: velada 
Día 9: Daimiel. Fiesta de la infancia de Castilla – La Mancha, jornadas de Daimiel. 
Por la mañana: Talleres artísticos para el alumnado 
Por la tarde: visita a Daimiel 
Por la noche: reunión de evaluación con profesores y alumnos. 
Día 10: Regreso  
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Centros participantes: Centro español en Marruecos: Colegio Ramón y Cajal (Tánger) y CRA 
Valle de Alcudia (Hinojosas de Calatrava) 
 
 
 
 
Madrid, España 
 15 de junio 

Reunión con S. E. Mohammed Ridha Kechrid, el Embajador de Túnez y con el Presidente de la 
Organización Tunecina por la Educación y la Familia, Salem Mekki, para profundizar en las 
futuras colaboraciones del IITM con dicho país, especialmente en el Programa “La Llegada del 
Otro” y en la organización del encuentro correspondiente al XII Foro Ibn Arabí. Se decide la 
firma de un Convenio entre el IITM y la citada organización, coincidiendo con un próximo viaje 
del Director del IITM en el que debe realizar sendas vistas a los Ministros de Educación y 
Cultura. 
Programa La llegada del Otro 
Programa Formación y diálogo intercultural 
 
 
Madrid, España 
Día 20 de junio 

Convenio con el Festival de Invierno de Sarajevo para organizar uno de los debates del XII Foro 
Ibn Arabí en el marco del Festival y presentar el libro Para una Cultura de Paz, de José Monleón, 
en lengua bosnia.  
Programa Formación y diálogo intercultural 
 
 
Pescara, Italia 
Día 27 de junio 

Preparación del debate Las Mujeres y la Guerra en el marco de los Juegos Mediterráneos de 
Pescara tras la representación de Las troyanas, con la participación de representantes de Italia, 
España, Marruecos y Túnez. El debate se redujo finalmente a la participación de los 
representantes italianos, aunque Primer Acto ha rescatado las comunicaciones de los restantes 
invitados para incluirlas en sus páginas de un próximo número. Las troyanas ha contado con un 
coro internacional del que formaban parte varias actrices españolas de la RESAD, que han 
formado una asociación dispuesta a organizar diversas manifestaciones en torno al tema de la 
violencia social sobre la mujer, expresada por el teatro a través de los siglos. Su presentación 
tuvo lugar en el Foro organizado por el IITM en Casablanca; a la iniciativa de Pescara seguirán 
nuevas actividades.  
Programa Otras colaboraciones 
 
 
Alcorcón, España 
Día 30 de junio 

Reunión del Patronato de la Casa de los Pueblos, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior 
y establecer los programas del próximo curso. Aprobación del proyecto presentado por José 
María Pérez “Peridis” para la construcción de la sede, en Alcorcón, de la Fundación, ajustada a 
las exigencias, el espíritu, la pluralidad y el programa de la Casa. El proyecto prevé, en la propia 
construcción, la participación de los colectivos de inmigrantes y el empleo de materiales 
procedentes de las distintas tradiciones arquitectónicas populares. 
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Programa Formación y diálogo intercultural 
 

 
 
 

JULIO 2009 
 
Safi, Marruecos 
Día 1 de Julio 
Jornada de sensibilización sobre el Programa La Llegada del otro al imaginario de la infancia y la 
adolescencia. El coordinador del Programa de la región de Safi, Mr Lebjioui Driss, organizó un 
encuentro y debate para informar los profesores que ya han participado o que quieren 
participar al Programa el próximo curso.  
Programa La llegada del Otro 
 
 
Assilah, Marruecos 
Del 1 al 11 de julio 

Participación en el Festival de Teatro Infantil de Assilah. Raúl Pareja, coordinador del 
Programa La llegada del Otro, formó parte del Jurado del Festival y, en nombre del IITM, 
intervino en las distintas mesas y encuentros programados.  
Programa La llegada del Otro 
Red de Festivales 
 
 
Agüimes, España 
Día 7 de julio 

Encuentro Teatral Tres Continentes. Simposio del Festival, titulado en esta ocasión El pacto 
incumplido, dirigido, como es habitual desde hace varios años, por José Monleón. En este mismo 
número de Primer Acto se publico una crónica del Festival con amplia información sobre este 
Simposio y sus mesas de debates. 
Red de Festivales 
 
 
Chaouen, Marruecos 
Del 8 al 11 de julio 

 La Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo 
(IITM), en el marco del Programa de cooperación hispano-
marroquí Al Mutamid, continuó en 2009 su colaboración con el 
Festival Alegría. Una ambiciosa programación llenó Chaouen de 
rap, fusión, flamenco, pop español y marroquí, de ritmos 
latinoamericanos, de danza, de teatro, de pasacalles y de distintos 
talleres de creación para jóvenes y niños. También hubo espacio 
para la reflexión en el coloquio Al Andalus: Un patrimonio de valores 
del Mediterráneo, en el que participaron, entre otros, el director de 
la Fundación IITM, José Monleón; el arabista Pedro Martínez 
Montávez; la novelista Magdalena Lasala; el Embajador de España 
en Marruecos, Luis Planas; y el director del Festival, Larbi El 
Harti. El debate giró en torno a los valores de Al Andalus como 

punto de encuentro de las Tres Culturas durante el periodo omeya y la evolución posterior.  
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Programa Al Mutamid 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 
CONCIERTOS  
Fez City Clan (Marruecos) 
Alima Colores (América Latina) 
Mercedes Peón (España) 
Saida Charaf (Marruecos) 
Orquesta Chekara & jóvenes flamencos (Marruecos-España) 
Canteca de Macao (España) 
Al’ma (Marruecos) 
Kilo Veneno (España) 
Ihsan Rmiki  y Zaman Al-Wasl (Marruecos) 
Naskoum Band &Saida Charaf (Marruecos)                                                                                                                                          
 
TEATRO Y DANZA 
Falouja., por la Compañía Driss Roukth (Marruecos) 
Sarab, por las Compañías 2kfr & Increpación Danza (Marruecos-España)                                                                       
 
ANIMACIÖN 
Planeta Tierra, por la Compañía  Sol y Tierra (España) 
Placidos Domingos, por la Compañía Rolabola 
(Espía) 
 
TALLERES 
Talleres de escritura impartidos por Slam Klam 
(Marruecos) 
Talleres de animación teatral para niños, 
impartidos por Sol y Tierra 
 
 
COLOQUIO 
Al andalus: Un patrimonio de valores del Mediterráneo 
La historia la escribimos los hombres. Lo hacemos animados y condicionados por diferentes 
razones que van desde intereses políticos a lecturas de orden económico y religioso. Lo que se 
ha escrito sobre Al Andalus entra en esta dinámica. Algunos han hecho del fenómeno  andalusí  
un referente contra el Islam y el supuesto peligro que suponía para  una cultura que se quería 
pura, en detrimento del derecho de pertenencia de una tierra profundamente marcada por su 
diversidad, más allá de las diferencia de credo. Otros, asumiendo su papel de perdedores, han 
desarrollado una visión de autodefensa, que muchas veces, ha convergido en la posición 
fundamentalista de los primeros. Se ha tenido que esperar el advenimiento del siglo XX para 
que surgieran algunos historiadores independientes que trataron el tema como fenómeno  
histórico y no político y religioso. 
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El tercer milenio, cuyos inicios han estado marcados por un contexto socio-político 
desnaturalizado por  líneas de pensamiento neoliberales, tiene casi por obligación ética, revisar 
la historia del Al Ándalus como fenómeno histórico, social, político, cultural y sobre todo como 
paradigma para el diálogo y el encuentro. Dicha revisión ha de incluir en sus planteamientos,  
la riqueza del patrimonio común del Mediterráneo.  
 
El Foro  Al Ándalus: Un patrimonio  de valores del Mediterráneo se plantea como un espacio 
de revisión histórica, sosegada y reflexiva, de una comunidad, una cultura y una civilización 
que han marcado el Mediterráneo, nutriéndole de interculturalidad y de nuevos modelos de 
vivir y pensar; influyeron en la economía, en la política, en la cultura, en la gastronomía y  en el 
urbanismo y que, en definitiva, transformaron en algunos casos el devenir de algunos países, 
aportando las bases dialécticas para la escucha y la plática con la diferencia.  
 
Dado que la Historia es un elemento de la realidad política del presente, sería interesante, que 
Al-Ándalus como  ideal recupere su protagonismo, a través de una nueva lectura, capaz de 
hacer de la sustancia histórica convergente una herramienta de paz y de diálogo, opuesta a 
todos los integrismos.  
 
 
Túnez, Túnez 
Días 19 a 22 de julio 
Encuentro de trabajo en Túnez de una Delegación del IITM, formada por su Director, José 
Monleón, su Coordinadora General, Ángela Monleón, y Delphine Salvi, del equipo de 
coordinación de La llegada del Otro, acompañados de Raja Farhat, y de los profesores Nabil 
Mihoub y Mouna Jamoussi, con los Ministros de Cultura, Raouf Basti, y de Educación, Hatem 
Ben Salem. El objeto era reactivar las actividades de la Fundación en Túnez, que fueron muy 
ricas en el pasado. El Programa La llegada del Otro, y el XII Foro Ibn Arabí fueron especialmente 
objeto de las conversaciones, mostrando en ambos casos los Ministros tunecinos la mejor 
disposición, estableciéndose un calendario concreto de trabajo. Posteriormente, el equipo del 
IITM tuvo un encuentro con Salem Mekki, el Presidente de la Organización Tunecina para la 
Educación y la Familia, con quien la Fundación firmara un acuerdo de colaboración.  
Programa La llegada del Otro 
Programa Formación y diálogo intercultural 
 
 

 
 

SEPTIEMBRE 2009 
Rabat-Casablanca, Marruecos 
Del 8 al 13 de septiembre 

Encuentros de trabajo de Ángela Monleón, coordinadora general del IITM, y Larbi El Harti, 
coordinador de la Fundación para Marruecos y el Mundo Árabe, con responsables de las 
distintas instituciones y asociaciones implicadas en las próximas actividades del Programa 
hispano-marroquí Al Mutamid. 
Programa Al Mutamid 
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Assilah, Marruecos 
Día 11 de septiembre 

Reunión fundacional del nuevo Centro Euro-Árabe de Teatro y Educación, fundado por 
representantes de diversos países que culmina varios años de trabajo, en los que el IITM ha sido 
uno de sus colaboradores regulares. El Centro, que reúne a movimientos teatrales de 
Marruecos, España, Francia, Jordania, Irak y Emiratos Árabes, nace con un ambicioso proyecto 
que integra diversas iniciativas españolas.  A la reunión de Asilah, convocada por Abdelilah 
Fouad, Presidente ejecutivo del Centro, asistió Ángela Monleón, en nombre propio y en 
representación del director del IITM, y Larbi El Harti, coordinador de la Fundación en 
Marruecos. Entre los acuerdos tomados figura el nombramiento de Angela Monleón como 
Presidenta para Europa y el de José Monleón como Presidente de Honor de este nuevo espacio 
de encuentro, que tiene entre sus singularidades la integración de una serie de países árabes 
habitualmente alejados del horizonte teatral europeo. 
Programa Formación y diálogo intercultural 
 
 
Casar de, España 
Évora, Portugal 
Del 13 al 25 de septiembre 

X Taller Internacional El Otro teatro. La Isla del Tesoro. Los días 20 y 23 de septiembre Casar 
de Cáceres y Évora acogieron un espectáculo extraordinario, una 
versión de La Gran Sultana de Miguel de Cervantes, resultado de los 
talleres  de creación reunieron a jóvenes con diversidad funcional de 
España y Marruecos. Este nuevo taller internacional continuó el 
celebrado en Casablanca en noviembre de 2008, dedicado a la figura de 
Aladino y que se cerró con un espectáculo estrenado en el Teatro 
Mohamed VI. Esta vez, La Nave del Duende de Karlik Danza teatro en 
Casar de Cáceres y el Teatro García de Resende de Évora fueron los 
escenarios de una nueva propuesta en la que veinte jóvenes de las Dos 
Orillas, dirigidos por Cristina D. Silveira, recordaron cómo, desde el 
amor y el respeto, es posible construir realidades más habitables y 
justas para todos. 
 
El Programa La Isla del Tesoro de la Fundación IITM viene, desde hace 
10 años, cumpliendo un doble propósito: promover la proyección social 

y la formación artística de las personas con diversidad funcional, a la vez que descubrir la 
riqueza de un mundo escondido cuyos valores y aptitudes destruyen prejuicios y cuestionan la 
idea sobre la “normalidad”. La comunicación, la curiosidad, la disciplina, la generosidad, el 
sentido del humor y, en definitiva, el talento artístico de las personas con diversidad funcional 
se ha revelado extraordinario en todas las experiencias anteriores. La escena se convierte 
además en un espacio vital para los intérpretes, que pueden, por fin, expresarse, afirmar su 
personalidad y obtener un reconocimiento a menudo negado por la sociedad.  
Programa El Otro Teatro-La Isla del Tesoro 
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PROGRAMA 
 

 LA GRAN SULTANA 
Basada en la obra de Miguel de Cervantes 
Del 13 al 25 de septiembre. Cáceres/ Évora 
 
Catalina, cautiva cristiana en el serrallo del Gran Turco oculta su belleza para conservar su fe 
protegida por un eunuco. Otro eunuco lo descubre y lo denuncia al Sultán, éste acude al 
serrallo, ve a la cautiva y se enamora inmediatamente de ella. Condena a muerte a los dos 
eunucos: a uno por ocultarla durante varios años y a otro porque tardo tres días en decírselo.  
La cautiva escucha los versos de amor del Sultán y promete darle una respuesta pasados tres 
días si los perdona. Así lo hace y, cumplido el plazo, la cristiana rechaza el amor del Sultán y le 
confiesa su deseo de morir por la fe cristiana.  
El Sultán le dice que no es posible puesto que la acepta como cristiana, reiterándole su amor con 
encendidos versos.  
 
Si el fruto que de ti espero 
llega a colmo, vera el mundo 
que no ha de tener segundo 
el que me dieres primero. 
 
No habrá descubierto el sol, 
en cuanto ciñe y rodea, 
no quien pase, igual sea 
a un otomano español 
 
De inmediato se preparan las bodas con gran regocijo. Pese a los reproches que recibe Catalina 
de los cautivos cristianos por unirse en matrimonio con un turco y de los que el turco recibe del 
Cadi por lo contrario, todo acaba en una gran fiesta con danzas y la liberación de todos los 
cristianos cautivos. 
 
  
Taller 
Del 13 de al 22 de septiembre 
Horario: 10h a 13h  / 15h a 18h 
La nave del duende. 
 
Representación de La gran sultana 
Día 19 de septiembre, a las 18.00 h 
La Nave del Duende – El Casar de Cáceres (España) 
ENTRADA LIBRE (hasta limite de aforo) 
 
Día 23 de septiembre, a las 21.30 h 
IV Festival de Expressoes. 
Teatro Garcia de Resende – Évora (Portugal) 
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Equipo Artístico 
Dirección artística: Cristina D. Silveira 
Colaboradores: Marina Rubio y Andrea Isasi 
Coordinador técnico: David Pérez  
Música en directo: Santuka 
Producción ejecutiva: Marco A. González  
 
Equipo Fundación IITM 
Director de la Fundación: José Monleón 
Coordinación general: Ángela Monleón 
Coordinación Marruecos- Mundo Árabe: Larbi el Harti 
Coordinación del programa El Otro Teatro- La Isla del Tesoro: Carmen Pareja 
 
Participantes 
FUNDACIÓN ANAÍS – Casablanca - Marruecos  
ALMUSTAQBAL – Rabat - Marruecos 
AFAS - Castilla La- Mancha – España  
APROSCA - Andalucía – España  
ASPANDI – Madrid – España  
ASINDI – Extremadura – España  
APROSUBA – Extremadura – España  
 
Saadia Elmouktafi, Ghizlane Bargache, Ghita Belkhadir, Mohamed Bennani Rtl, Sara 
Khammouli, Fatim Zahra  Sabrallah, Adam Samlal,  Sophia Tyal, Aziza Anik, Fatima Serhane, 
Amine Elyaacoubi, Yacine Mouslih, Josue Benavente Olmedo, Ángel Nicolás Carretero 
Espinosa, Antonio Madrid Rozalenz, Isabel Hernández, Lidia Fernández, Lope Santano, María 
Jesús Bohórquez, Felipe Bonet, Juan Flores, Isidro Vázquez, Samantha Vázquez 
 
 

 

Alcorcón, España 
Del 21 al 27 de septiembre 

Colaboración del IITM en la Semana Intercultural: África + 
Cerca, cuyo objetivo principal es acercar a los/as ciudadanos/as 
la enorme riqueza y diversidad cultural de este continente, 
facilitando espacios de encuentro e intercambio entre vecinos/as 
que conlleven el reconocimiento del patrimonio y de los 
derechos culturales de los pueblos africanos, abogando por el 
respeto mutuo, la solidaridad y la convivencia intercultural en 
nuestros barrios. La acción se enmarcó dentro de las actuaciones 
de sensibilización y conocimiento intercultural previstas en el II 
Plan de Ciudadanía y Convivencia del Ayuntamiento de 
Alcorcón y ha contado con la colaboración de distintas 
instituciones y asociaciones españolas y africanas. La Semana, 
que ha ocupado diversos espacios de la ciudad, ha incluido 
conferencias, mesas redondas, exposiciones, teatro, música, 
cuentacuentos y diversos talleres.  

Programa Formación y diálogo intercultural 
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Madrid, España 
Día 21 de septiembre 

Reunión del Consejo de Dirección del XII Foro Ibn Arabí para continuar con la preparación de 
las distintas Jornadas que tendrán lugar en varios países mediterráneos. Entre las sesiones 
previstas, se confirma la participación de Egipto con una Jornada a comienzos del mes de 
noviembre en la Universidad de El Cairo, que enlazará mediante videoconferencia con el 
Instituto Egipcio de Madrid. Toledo, por su parte, celebrará su sesión correspondiente los días 
10 y 11 de diciembre, en la Escuela de Traductores de Toledo y en la Escuela de Magisterio, de 
la Universidad de Castilla- La Mancha. A lo largo de 2010 tendrán lugar distintas sesiones en 
Sarajevo, Córcega, Túnez, Marruecos y Siria. En este sentido, el Ministro de Estado turco, 
Mehmed Aydyn, a petición de Federico Mayor Zaragoza, miembro del Consejo de Dirección, ha 
propuesto al profesor Osman Bilen, de la Universidad Dokuz Eylul, para organizar una sesión 
del Foro en Turquía. El Instituto Egipcio de Madrid ha ofrecido su sede para la celebración de 
una rueda de prensa internacional en la que se difunda el dossier completo del Foro, que tendrá 
lugar el próximo es, una vez cerradas todas las fechas y el número de Jornadas y países 
implicados. 
Programa Formación y diálogo intercultural 
 
 
 
Madrid Sur, España 
Día 24 de septiembre 

Acto de presentación en Madrid del XIV Festival Internacional Madrid Sur. En el acto de 
presentación, José Monleón (director del Festival) resumió para los medios de comunicación los 
objetivos del Festival. Por su parte, Enrique Casacallana (Alcalde de Alcorcón) habló en nombre 
de los 7 municipios participantes y reiteró el apoyo y la confianza de todos ellos en la 
continuidad del Festival.  
Programa Madrid Sur 

 
 

OCTUBRE 
 
 
Madrid, España 
Día 2 de octubre 

 
XIV FESTIVAL MADRID SUR 
2009: LA RESPUESTA DEL TEATRO 
 
El Festival Internacional Madrid Sur llegó en 2009 a su decimocuarta edición. De nuevo, fue 
organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM), con los 
municipios de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Rivas Vaciamadrid, la 
Universidad Carlos III y contó con el apoyo de los Ministerios de Cultura, Exteriores y 
Cooperación y las Comunidades de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los 
escenarios del Madrid Sur acogieron a 26 compañías que ofrecieron un total 45 representaciones 
(con 3 estrenos absolutos y 8 en la Comunidad de Madrid) a los que se  
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sumaron las jornadas de la Universidad Carlos III, un encuentro escolar internacional y la 
concesión del Premio de Textos Teatrales. Una programación que reunió espectáculos 
propuestos por artistas de muy distinta procedencia, sujetos a diferentes lenguajes, pero unidos 
por la pasión, la sinceridad y el compromiso con el futuro. 
 
BALANCE DEL FESTIVAL 

 
El título del XIV Festival Internacional Madrid Sur podía haberse 
quedado en uno de tantos desahogos retóricos. Hablar de la 
“respuesta del teatro”, con clara alusión a la crisis, mezclando 
varios títulos contemporáneos con otros clásicos y extranjeros era 
un ejercicio intelectual que podía haberse quedado, como tantas 
veces, en una oscura declaración de propósitos. Ocurrió, sin 
embargo, a partir de las ruedas de prensa que organizábamos en 
la Fnac, previamente a las representaciones, que tanto las 
compañías como los periodistas –y previsiblemente los 
espectadores– sí se preguntaron por la conexión entre crisis y 
teatro, entre lo que está pasando y nuestra programación. Cuando 
la primera semana presentamos Las Bacantes, de Eurípides, La 
muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo, y Calígula, de Albert 
Camus, una tragedia griega, el drama de un Premio Nóbel 

italiano y otro drama de un Premio Nóbel francés, surgió de inmediato la cuestión, y fue muy 
fácil ponernos de acuerdo sobre la significación de las tres obras frente a la crisis 
contemporánea, que, muy lejos de ser una cuestión estrictamente económica –¡qué risibles 
resultan los comentaristas que cifran la solución en un ajuste contable circunstancial!–, nos 
remite a un orden internacional que debe ser profundamente modificado. Cierto que Eurípides 
no es, cronológicamente, un hombre de nuestra época, pero si uno lee Las Bacantes y Las 
Troyanas encuentra argumentos y reflexiones que están muy por delante de la simplista lucha 
de sexos de nuestros días. Reducir el problema a una especie de combate entre dos equipos que 
se disputan la victoria es una de tantas limitaciones del infantilismo ideológico contemporáneo. 
Se trata de una cuestión inscrita, desde hace siglos, en la historia de las religiones y de las 
sociedades, y ha de ser afrontada desde perspectivas mucho más profundas, que conllevan la 
aceptación de una humanidad formada, a partes iguales, por hombres y mujeres, necesitada de 
una cultura –la Ley de la Ciudad– que nos armonice.  
 
Los sucesivos espectáculos, las Jornadas y el espíritu general del Madrid Sur se ajustaron a este 
mismo propósito, con la grata respuesta de un público numeroso, que refleja el sentimiento 
generalizado de una necesidad: el rescate de un pensamiento crítico, en cierto modo 
contrapuesto a un tipo de información puntual y compulsiva que nos aparta de la razón última 
de los graves problemas sociales contemporáneos. El hecho de que la obra premiada fuera un 
hermoso texto centrado en la situación del pueblo de Afganistán sería otro dato, inesperado, 
que se opone a otras comedias oscuras, ingeniosas o no, que también se presentaron, ajenas a 
ese movimiento con el que siempre ha querido conectar el Festival Madrid Sur.  
 
1.- Cumplimiento riguroso del programa que ha supuesto la participación de 26 compañías, 
que han realizado 45 actuaciones. 
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2.- Respuesta, una vez más, solidaria y atenta del público, que ha incrementado su asistencia 
a los teatros del Madrid Sur respecto a ediciones anteriores, siendo los espectáculos más vistos: 
Las Bacantes (La Cuadra de Sevilla), Muerte accidental de un anarquista (Compañía Suripanta), 
Calígula (L’Om Imprebis), La charca inútil (K Producciones), Tren de sombras (Els Comediants), 
La maleta de los nervios (Compañía Chirigóticas). 
 
3.- Calidad y diversidad de la programación, que, atendiendo al lema del Festival, ha incluido 
propuestas escénicas multidisciplinares; desde el teatro gestual, a la música, la danza, el teatro 
de texto, etc… 
 
4.-Presencia de compañías y creadores de distintos países y culturas, afirmando la dimensión 
internacional del Festival Madrid Sur, bien en compañías propias o participando en 
coproducciones. Ha sido el caso de L’Om Imprebis y la Orquesta Chekara y de las 
coproducciones hispano-marroquíes Cajón y Mujeres del Mediterráneo. 
 
5.- Compromiso, desde la dirección del Festival, de apostar por nuevas producciones. La 
mayoría de los espectáculos han sido estrenos en la Comunidad de Madrid, mientras que otros 
lo eran en España o absolutos, como los casos de La charca inútil y La maleta de los nervios. 
 
6.- Atención a las propuestas escénicas de otras Comunidades Autónomas españolas. En esta 
edición, las Comunidades representadas, junto a la de Madrid, han sido las de Andalucía, 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia. 
 
7.- Participación de la infancia. La atención a la infancia se ha consolidado con la presencia de 
El sable y la paloma (Teatro de Malta) y Tren de sueños (Els Comediants). También con la 
celebración del I Encuentro Internacional de Escolares, que ha reunido a centros de España, 
Marruecos, Túnez y Francia. 
 
8.- Atención de los medios de comunicación, que han subrayado la personalidad del Festival, 
reflejando siempre su rigor estético y sus objetivos sociales. La cobertura en prensa, radio y 
televisión ha superado las previsiones iniciales. 
 
9.- Fallo del IX Premio para Textos Teatrales. El jurado compuesto por José Monleón, director 
del Festival Internacional Madrid Sur, Juan Carlos Avilés (Calle 20), Leticia Audibert (Radio 3 
RNE) , Iván Repila, editor, Nieves Mateo, actriz y periodista, y Raúl Pareja, director teatral, 
concedió por unanimidad el IX Premio Madrid Sur para textos teatrales a Francisco Ramírez 
López por su obra “Perros de hiel en las tripas”. El jurado quiso con este Premio destacara el 
valor teatral de la obra y su aproximación solidaria al pueblo de Afganistán, víctima de la 
violencia y el fanatismo desde hace décadas. 
 
10.- Concesión de los Premios Es 09 Madrid Sur a Escena. El Jurado, integrado por Rafael 
Esteban (El Mundo), Diego Leandro Gómez (gestor teatral), Karol Wisnienski (director y actor 
de teatro) y Carmen Pareja (coordinadora de ES 09 Madrid Sur a Escena), otorgó los siguientes 
galardones: 
 
MEJOR ESPECTÁCULO  a La paranoia de Trastaravíes (Getafe) por Sombras y preguntas          
MEJOR DIRECCIÓN a Antonio Domínguez, por Magnolia,  de Es ojo porque te ve (Alcorcón)  
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MEJOR INTERPRETACIÓN a Benjamín Vaca, por Tres ratones ciegos, de Acto Primero 
(Fuenlabrada) 
MEJOR ESCENOGRAFÍA, a La paranoia de Trastaravíes (Getafe), por Sombras y preguntas.        
PREMIO DEL PÚBLICO a la Compañía de Mayores (Rivas-Vaciamadrid) por Ojo por ojo…y 
gato por liebre / El chorizo enmascarado.      
Programa Madrid Sur 
 
PROGRAMACIÓN  
Desde su nacimiento, hace catorce años, el Festival Madrid Sur asumió la necesidad de 
responder a las realidades sociales y culturales del país. Para ello buscamos, en distintas 
comunidades autónomas o fuera de España, aquellos trabajos que conjugaban su calidad teatral 
con la expresión de conflictos, ansiedades o esperanzas que, a nuestro modo de ver, reflejaban 
la situación de su sociedad. Y ello, bien se entiende, por decisión compartida de todos los 
Ayuntamientos que han hecho del Madrid Sur mucho más que un festejo o acumulación de 
espectáculos, para otorgarle al teatro su hermoso papel de creación artística y de reflexión 
democrática. Nada sorprendente, pues, que la mayor parte de los espectáculos aludan, en este 
momento, a una percepción conflictiva del mundo, a una relación difícil con este o aquel 
aspecto de la vida cotidiana. Testimonios que, lejos de sumirnos en el consabido lugar común 
aplicado al concepto de crisis, deben llevarnos a reflexionar sobre sus causas y a buscar en las 
ideas –más allá de las respuestas estrictamente formales– sus orígenes.  
 
Uno tiene la impresión de que, en demasiadas ocasiones, muchos nos hablan como si guardaran 
en el cajón la fórmula milagrosa, cuando, en realidad, se trata de una cuestión en la que está 
implicado un modo de pensar el mundo y las sociedades humanas, cuestión ésta a la que han 
dedicado su vida los verdaderos creadores de todos los tiempos. Y si es cierto que el teatro lo 
invaden a menudo industriales que tienen poco que ver con la creación, es obvio que la creación 
existe. Y nuestro XIV Festival Madrid Sur ha reunido un puñado de espectáculos propuestos 
por artistas de muy distinta procedencia, sujetos a diferentes lenguajes, para mostrar la 
respuesta, hecha con pasión, sinceridad y compromiso con el futuro, a las dificultades de 
nuestra época.  
 
¿Testimonios de una crisis? Testimonios, sobre todo, de una conciencia del conflicto y de una 
disposición de los creadores convocados a hacerle frente. Que no en balde la idea de democracia 
nació en Grecia con la invención de la tragedia, mientras en los tiempos amargos de cualquier 
sociedad suelen llenarse los escenarios de obritas para divertir al público y explicar que se vive 
en el mejor de los mundos. Por eso, nuestro XIV Festival incluirá en su programa unas jornadas 
cuyo tema será “Los personajes frente a la crisis”.  
 
LA RESPUESTA DEL TEATRO 
Las Bacantes 
un espectáculo de Salvador Távora sobre un texto de Eurípides 
Dirección: Salvador Távora 
Colaboración literaria: Javier Rodríguez Piñero 
La Cuadra de Sevilla (Andalucía) 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes, 2 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
Sábado, 3 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)  
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Muerte accidental de un anarquista 
de Darío Fo 
Versión y traducción: Carla Matteini 
Dirección: Esteve Ferrer 
Suripanta (Extremadura)   
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 3 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés) 
Domingo, 4 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Isaac Albéniz (Parla) 
Domingo, 25 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
Calígula 
de Albert Camus  
Dirección: Santiago Sánchez 
L´Om Imprebis (Valencia) 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 3 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 4 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
Concierto de la Orquesta Chekara y jóvenes flamencos 
Voz y violín: Jallal Chekara; Kanun: Aziz Samsaoui 
Laud: Youssef el Hossaieni; Coros, darbuka y percusión:  
Muhssin Kuraichi; Guitarra: Raúl Cantizano  
Voz: Alicia Acuña, Vicente Gelo; Baile: Mª Ángeles Gabaldón  
ESTRENO EN LA CAM 
Viernes, 9 de octubre, a las 21:00 h. Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada) 
Sábado, 10 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés) 
 

 

María Estuardo. Razón de estado 
de Friedrich Schiller 
Dramaturgia y dirección: Pedro Álvarez-Ossorio 
La Fundición y Tranvía Teatro (Andalucía) 
ESTRENO EN LA CAM 
Viernes, 9 de octubre, a las 21:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
Sábado, 10 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
 
 
La charca inútil 
de David Desola 
Dirección: Roberto Cerdá 
K Producciones (Madrid) 
ESTRENO ABSOLUTO 
Viernes, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
Viernes, 16 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés) 
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El sable y la paloma 
Dramaturgia y dirección: Marta Torres  
Compañía Teatro de Malta (Castilla-La Mancha) 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 10 de octubre, a las 12:00 h. C.C. Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
Domingo, 11 de octubre, a las 12:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
Domingo, 18 de octubre, a las 12:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
Domingo, 18 de octubre, a las 18:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
Viernes, 23 de octubre, a las 18:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés) 
Domingo, 25 de octubre, a las 19:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)  
 

Tren de sueños 
Idea y creación: Jordi Sabatés 
Dirección: Joan Font 
Música original y dirección musical: Jordi Sabatés 
Els Comediants (Cataluña) 
ESTRENO EN LA CAM 
Viernes, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Sábado, 17 de octubre, a las 19:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
El gran atasco  
una creación de Alberto, Jorge, Fernando Sánchez-Cabezudo y Alfredo Sanzol 
Mr.Kubik Producciones (Madrid) 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 17 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)  
 
Tantas voces... 
Dramaturgia: Juan Carlos Plaza-Asperilla 
Dirección: Natalia Menéndez 
Producciones Andrea D´Odorico (Madrid) 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 17 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés) 
Viernes, 23 de octubre, a las 21:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
 

Ejercicios de amor 
Creación: Alex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons 
El Pont Flotant (Valencia) 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Jueves, 22 de octubre, a las 14 y a las 20:00 h. Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid (Leganés) 
Viernes, 23 de octubre, a las 14 y a las 20:00 h. Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid (Leganés) 
 
Cajón 
Creación de Khalid Benghrib 
Música e imagen: Zouheir Atbanelena García 
Increpación Danza – 2k Far (España-Marruecos) 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Viernes, 23 de octubre, a las 21:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Sábado, 24 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
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Metro Cúbico 
una creación de Fernando y Jorge Sánchez-Cabezudo 
Mr.Kubik Producciones (Madrid) 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes, 23 de octubre, a las 21:00 h. C.C. Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
Domingo, 25 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 

Restos 
de José Ramón Fernández, Laila Ripoll, Rodrigo García y Emilio del Valle 
Producciones Inconstantes (Madrid) 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes, 23 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
Sábado, 24 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
 
Mujeres del Mediterráneo 
Concierto de Ilham Loulidi y Ana Alcaide (Marruecos-España) 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 24 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 

 
La maleta de los nervios 
Dramaturgia y dirección: Antonio Álamo 
Letras: Ana López Segovia, “La chirigota de las niñas” 
Chirigóticas (Andalucía) 
ESTRENO ABSOLUTO 
Sábado, 24 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés) 
 
 

Y además…  
 

ES 09 Madrid Sur a Escena 
ES 09 Madrid Sur a Escena ofreció, en el marco del Festival Madrid Sur, un espacio al 
movimiento teatral de la zona, potenciando la proyección de sus mejores trabajos y facilitando 
el encuentro y el debate entre sus miembros. Se mantuvieron en esta edición los Premios a 
distintas categorías: Al mejor espectáculo (3.000 euros), y los de interpretación, de dirección y 
de concepción escenográfica, además del otorgado por el público del Festival, dotados todos 
ellos con 600 euros. 
En esta edición, Festeaf, un evento de referencia en el panorama del teatro de aficionado, se 
unió a ES 09. Tres compañías ganadoras de los certámenes de los últimos años se presentaron 
fuera de concurso, enriqueciendo la propuesta.  
 
Andén a Paraíso 
de J. Carlos Jiménez 
Dirección: Piqui Morgado 
ARTEPLASS TEATRO (ARANJUEZ) 
Viernes, 9 de octubre, a las 21:00 h. C.C. García Lorca (Rivas Vaciamadrid) 
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El cadáver del Sr. García 
de Enrique Jardiel Poncela 
Dirección: Julián Contreras 
GROUPLIN (PARLA) 
Sábado, 10 de octubre, a las 21:00 h. C.C. García Lorca (Rivas Vaciamadrid) 
 
Tres ratones ciegos 
una adaptación de la obra de Agatha Christie 
Dirección: Elena Villalba 
ACTO PRIMERO (FUENLABRADA) 
Domingo, 11 de octubre, a las 21:00 h. C.C. García Lorca (Rivas Vaciamadrid) 
 
Pa siempre 
de Sebastián Junyent 
Dirección: Concha Gómez 
TEATRO ESTABLE DE LEGANÉS (LEGANÉS) 
Lunes, 12 de octubre, a las 21:00 h. C.C. García Lorca (Rivas Vaciamadrid) 
 
Sombras y preguntas 
Basado en textos de Alfonso Sastre, Edgar Allan Poe y Natividad Gómez 
Dirección: Natividad Gómez 
LA PARANOIA DE TRASTARAVÍES (GETAFE) 
Martes, 13 de octubre, a las 21:00 h. C.C. García Lorca (Rivas Vaciamadrid) 
 
Ojo por ojo... y gato por libre / El chorizo enmascarado 
de José Cedena 
Dirección e iluminación: Cinta Gómez 
GRUPO DE MAYORES (RIVAS VACIAMADRID) 
Miércoles, 14 de octubre, a las 21:00 h. C.C. García Lorca (Rivas Vaciamadrid) 
 
Magnolia 
de Paul Thomas Anderson 
Versión: Jordi Serra Ribugent 
Dirección: Antonio Domínguez 
ES OJO PORQUE TE VE TEATRO (ALCORCÓN) 
Jueves, 15 de octubre, a las 21:00 h. C.C. García Lorca (Rivas Vaciamadrid) 

   
+ FESTEAF 
 
Balas sobre Broadway 
de Woody Allen 
una adaptación de Verónica del Río 
Dirección creativa: Tito Burguillo 
COMPAÑÍA MENECMOS (LEGANÉS) 
Sábado, 3 de octubre, a las 21:00 h. C.C. Federico García Lorca 
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Llamada inesperada 
de J.B Priestley 
Dirección: Chelo Molina 
ASOCIACIÓN CULTURAL Y TEATRAL “LA FARÁNDULA DE SAN GINÉS” (MADRID) 
Domingo, 4 de octubre, a las 21:00 h. C.C. Federico García Lorca 
 
¿Le gusta Schubert? 
de Rafael Mendizábal 
Dirección: Concha Santiago 
LAPSUS TEATRO (PALENCIA) 
Viernes, 16 de octubre, a las 21:00 h. C.C. Federico García Lorca 
 
CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS DE ES 09 MADRID SUR A ESCENA  
CLAUSURA DE FESTEAF 
La lección 
de Ionesco 
Dirección: José Manuel Mudarra 
SENNSA TEATRO (SEVILLA) 
Sábado, 17 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 

 
ENCUENTROS  
Con Roberto Cerdá. Martes, 13 de octubre, a las 19:00 h.  
Con Natalia Menéndez. Jueves, 15 de octubre, a las 19:00 h.  
Encuentro de todas las compañías participantes. Sábado, 17 de octubre, a las 14:00 h. 
 
 
 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCOLARES 
Participan Escolares de España, Marruecos, Francia y Túnez 
Casa de los Pueblos (Alcorcón) 
La Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, en colaboración con La Casa 
de los Pueblos, organiza, en el marco del Programa La Llegada del Otro al imaginario de la infancia 
y la adolescencia, un encuentro internacional que reunirá a más de 40 adolescentes venidos de 
Marruecos, Francia, Túnez y España. Durante una semana trabajarán en la puesta en escena de 
una de las historias incluidas en Más que un libro de cuentos II, una edición dedicada a los 
alumnos marroquíes del Programa. El resultado final se presentará en el Centro Cívico Los 
Pinos, sede provisional de La Casa de los Pueblos, el viernes 23 de octubre. 
 
 
 
PREMIO MADRID SUR PARA TEXTOS TEATRALES 
Abierto a todos los autores y autoras en lengua castellana 
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JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Los personajes frente a la crisis 
Del martes 20 al jueves 22 de octubre. De 16:30 h. a 20:30 h.  
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" 
Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe)  
 
Uno de los rasgos del mejor teatro occidental, nacido en Grecia hace 2500 años, ha sido siempre 
el de utilizar el imaginario para desvelar la realidad ignorada en las crónicas, y, a menudo, 
descubrirnos la aspiración inalcanzada –en el caso de Grecia, la paz y la democracia– de las 
sociedades. Lo cual es del todo lógico, porque, al incorporar el mundo interior e irrealizado, éste 
forzosamente entra en conflicto con los espejos planos, con la limitación de la realidad a los 
datos visibles y registrados, que presiden las crónicas de todas las épocas. Frente al carácter 
generalizador y deshumanizado asumido, en tantas ocasiones, por el relato histórico o la 
crónica política, el teatro ha potenciado el valor de la existencia personal, la integración de las 
esperanzas y las frustraciones singulares en el drama colectivo, incitándonos, más allá del 
conocimiento de los hechos sucedidos, a la reflexión sobre las ideas, los temores, las 
expectativas, las inhibiciones, los sufrimientos o los silencios, de los que se habla poco y, sin 
embargo, están detrás de las imágenes y de las noticias. 
 
Vivimos una época dominada por el término crisis que unos reducen a un conjunto de datos 
económicos –las cifras humanas, por ejemplo de parados, sirven, en este caso, sólo para 
configurar uno de esos datos–, mientras otros la entienden como algo mucho más profundo, 
que afecta al orden social, económico y político mundial. No puede sorprendernos que quienes 
están en la primera posición reclamen la aplicación de fórmulas rápidas, eficaces e incluso 
locales, encaminadas básicamente a la protección de un sector social definido, mientras que 
quienes se sitúan en la segunda, asuman, en distinto grado, y sin abandonar la aplicación de 
programas inmediatos, la necesidad de construir un nuevo Orden Internacional, donde el fin de 
la Crisis Económica incluya la creación de una Cultura de Paz, con la corrección de las 
profundas desigualdades económicas impuestas por la explotación y por la tradición colonial, y 
un pensamiento que tiene entre sus postulados el encuentro entre Occidente y el Islam, del que 
fue un ejemplo Al Ándalus hasta que la inquisición católica y el integrismo islamista iniciaron 
varios siglos de oscuridad, en los que, triste es decirlo, muchos todavía permanecen. La 
apelación al reciente discurso del Presidente de los Estados Unidos en El Cairo podría cerrar 
una larga lista de citas repleta de andalusíes y de sufíes y arabistas españoles posteriores, 
incluido el discurso del Presidente del Gobierno Español ante las Naciones Unidas solicitando 
la creación de la Alianza de Civilizaciones y cuanto se ha escrito y hecho después bajo su 
impulso. 
 
Llegados a este punto, el sentido de nuestras Jornadas, en consonancia con la historia del 
Festival de Teatro del Madrid Sur y nuestra concepción de la Crisis, no puede ser otro que el de 
dar la voz a los personajes, acogernos a la lección milenaria del drama, colocar la existencia 
humana en el centro del escenario, y buscar, como hicieron un día los griegos en las tragedias y 
en las comedias, y han hecho siempre quienes han representado nuestros silencios y nuestras 
esperanzas, el pensamiento que nos une y que omiten las crónicas. 
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Cuando acabó la II Guerra Mundial, la humanidad se avergonzó de sus crímenes y los 
vencedores contrajeron hermosos compromisos para crear una sociedad distinta. Del 45 al 48 se 
crearon las Naciones Unidas, la UNESCO y se firmó la Declaración de los Derechos Humanos. 
Nuevos enfrentamientos condujeron a numerosas dejaciones de aquellos propósitos, entre las 
que se encuentran las causas de la actual crisis económica. Periódicamente rebrota la vergüenza 
y se retoma el discurso de los años cuarenta con nuevas aportaciones. De él quieren hablar los 
personajes en el Festival Teatral del Madrid Sur. 

       
Martes, 20 de octubre 
Las crisis sociales 
 
PARTICIPANTES: Perspectiva política. Delia Blanco (Presidenta del Partido Socialista de 
Madrid). Perspectiva histórica. Juan Carlos Sánchez (profesor de Periodismo de la 
Universidad Carlos III). Perspectiva ética. José Monleón (Director de la Fundación IITM). En el 
marco del orden internacional contemporáneo. Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la 
Fundación Cultura de Paz).  
 
 
Miércoles, 21 de octubre 
Los municipios 
 
MESA 1: “Gestión Cultural” 
PARTICIPANTES: Miguel  Rodríguez (Jefe de los Servicios Culturales del Ayto. de 
Fuenlabrada), Jesús Morán (Jefe de los Servicios Culturales del Ayto. de Getafe), Santiago Anes 
Benito (Director de Servicios a la Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación del Ayto. de Rivas 
Vaciamadrid) 
  
MESA 2: “Municipio y Cultura”  
PARTICIPANTES: Enrique Cascallana (Alcalde de Alcorcón), Jesús Dionisio (Alcalde de 
Aranjuez), José María Fraile (Alcalde de Parla), José Masa (Alcalde de Rivas).  
 
 
Jueves, 22 de octubre 
Los personajes frente a la crisis 
 
PARTICIPANTES: Laila Ripoll (dramaturga y directora teatral), José Ramón Fernández 
(dramaturgo y director teatral), Miriam Cano (Asociación Las Troyanas – RESAD), Natalia 
Menéndez (directora teatral). Modera: José Monleón 
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Alcorcón, España 
Del 18 al 24 de octubre 

La Fundación IITM organizo, en el marco del 
Programa La Llegada del otro al imaginario de la Infancia y 
la Adolescencia, un encuentro internacional que reunió a 
45 adolescentes venidos de Marruecos, Francia, Túnez 
y España. Durante una semana, del 18 al 24 de octubre, 
vivieron la experiencia de la convivencia y trabajaron 
en la puesta en escena de una de las historias incluidas 
en Más que un libro de Cuentos II, una edición dedicada 
a los alumnos marroquíes del Programa. El resultado 
final fue presentado en el marco del Festival 

Internacional Madrid Sur el día 23 de octubre en el Centro Cultural Los Pinos. A la función 
asistieron, junto a un numeroso grupo de escolares, representantes de las Embajadas de 
Marruecos y Túnez, de Presidencia de Gobierno y de los Ayuntamientos de Casablanca y 
Alcorcón 
 
PARTICIPANTES 
Alumnos:  
Association des Amis de la Maison des Jeunes de Gremda (Túnez): 10 participantes y 2 
accompagnantes 
ADCS, alumnos de la cuidad de Mohammedia, Marruecos: 10 participantes 2 acompañantes 
Association Bami Village, de Marsella, Francia: 10 participantes 3 acompañantes 
IES Galileo Galilei de Alcorcón: 15 participantes, acompañados por sus profesores de teatro y arte 
plástica. 
Equipo artístico: Mouna Jamoussi: directora  de Teatro (Túnez), Ana Ramos: actriz, (Teatro en 
el aire, Madrid), Bami Tsakeng: percusionista (Bami village, Marsella), Ghita: profesora 
marroquí de teatro, Carmen Hernandez: profesora de teatro en el IES Galileo Galilei (Alcorcón), 
Paula Iglesias: profesora de artes plásticas en el  IES Galileo Galilei (Alcorcón). 
Producción: Marco González: director y productor de treatro (asoc. periférica, Madrid) y 
Schema Soto 
Coordinación: Fundación IITM: José Monleón, Ángela Monleón, Raul Pareja/Delphine Salvi               
Casa de los Pueblos: Luis Ortiz 

 
ACTIVIDADES 
Domingo18 
Llegada de los participantes marroquíes, tunecinos y franceses 
Lunes19 y martes 20 
Taller de teatro   
Miércoles 21 
Taller de teatro por la mañana   
Picnic en el parque del Retiro y visita del Museo Reina Sofía por la tarde 
Jueves 22 
Taller de teatro por la mañana 
Ensayo general por la tarde 
Noche: cena de despedida 
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Viernes 23 
Representación del espectáculo a las 12h00 
Tarde: visita de Aranjuez 
20:00 invitación a ver el espectáculo Metro Cúbico y entrega de los diplomas a los participantes 
Sábado 24: Regreso de los participantes  
 
 
Tunis, Túnez 
Día 26 de octubre 

Jornada de Información y debates sobre el Programa La Llegada del Otro a cargo de Angela 
Monleón, coordinadora general de la Fundación, Larbi el Harti, coordinador del IITM para 
Marruecos y el Mundo Árabe,  y Delphine Salvi, coordinadora del Programa. Junto a los 
debates, que contaron con la participación de 35 profesores, se celebraron distintas reuniones de  
trabajo con representantes del Ministerio de Educación Nacional. El encuentro sirvió también 
para formalizar el Convenio en curso con la OTEF y establecer el calendario de acciones y 
compromisos de las partes. 
Programa La llegada del Otro 
 
 
Daimiel, Alcázar de San Juan, Almagro, Ruidera y Campo de Criptana, España 
Del 26 al 30 de octubre 

Caravana del Otro. La Ruta del Quijote. Alumnos de l'Ecole Lala Asma y de Ain Chock de 
Casablanca compartieron la experiencia del viaje por la Ruta del Quijote junto a alumnos del 
colegio público Miguel Turra Junto a las actividades propias de la Ruta, el intercambio 
incorporó espacios de encuentro entre los alumnos de las Dos Orillas que intercambiaron las 
narraciones, canciones y bailes que habían preparado durante el año para este encuentro. 
Programa La llegada del Otro 
 
 
ITINERARIO/ACTIVIDADES  
 
Lugar de alojamiento: Granja – Escuela “Virgen de las Cruces” de Daimiel (Ciudad Real).  

 
Día 1: Llegada a Madrid. Traslado a Daimiel. 
Día 2: Puerto Lápice 
Visita a la Venta del Quijote, Campo de Criptana: visita a los molinos de viento. 
Argamasilla de Alba: Visita a la cueva de Medrano y a la iglesia, Tomelloso: Visita al 
“bombo” y museo del carro; visita a una bodega. 
Día 3: Ruta por Almagro, Calatrava la Nueva: Visita del castillo-convento. 
Día 4: Villanueva de los Infantes: Visita a la casa del Caballero del Verde Gabán y 
principales monumentos, Ruidera: Recorrido por las lagunas y visita de la cueva de 
Montesinos y el castillo de Rochafrida. 
Día 5: Partida hacia los lugares de origen. 

 
Listado de alumnos, profesores y acompañantes participantes (total 35):  
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Alumnos: Yakoubi Chaimaa, Ben  Kallal Aya, Kibal Oumaima, Karim Iman, Benlaouaar Hajiba, 
Marhaoui Ikbal, Mouhour Zineb, Jabar Merieme, Lamghari Safaa, Chhaiba Ezzobair,  Zarhoune 
Ayoub, Elamri Oumayma, Laâmal  Mohamed Amine, Lakhlifi  Zineb, Salmi Dounia, Douch  
Hajar, Hassani Houda, Belyoumni Rajaa, Aït Himmi Hasnaa, Abou Salah  Khadija, Boukal 
Khadija, Khai Nezha, Saknati  Soukaina, Talib Rajaa, Ouidder Akram, Atmani Chaimaa, Aït 
Abed Soukaina, Nayou Ikram, Douch  Zineb, Mhaid Elmahjoub, Majidi Lahcen, Marhaoui 
Abdelhadi. 
Profesores: Layat Abdelaziz, Abourahim Moussa, Madame Jebli Rabia 
 
 

NOVIEMBRE 
 

 
Daimiel, España 
Del 3 al 6 de noviembre 

Seminario de formación para profesores: El viaje como recurso educativo. 12 profesores de 
Marruecos y 12 de Castilla-La Mancha reflexionaron y expusieron sus propuestas didácticas en 
torno a viajes que habían realizado con sus alumnos. A su vez, diferentes ponentes ofrecieron 
sus ideas de cómo utilizar todos los recursos que ofrece una salida con los alumnos para su 
educación, aprovechando los nuevos espacios de aprendizaje que ofrece el viaje para trabajar 
competencias básicas que forman parte del currículo educativo tanto de España como de 
Marruecos. El Seminario contó con la colaboración de la Consejería de Educación y Ciencia de 
Castilla-La Mancha, el AREF de Grand Casablanca y el AREF de Tetuán – Tánger. 
Programa La llegada del Otro 
 
DESCRIPCIÓN 
Título: EL VIAJE EDUCATIVO COMO RECURSO DIDÁCTICO 
Modalidad de formación: CURSO 
Procedimiento de realización: Presencial.  
Integra dos estrategias: la exposición de los contenidos teóricos y unas dinámicas de grupos 
para el análisis y la reflexión a través del intercambio y el trabajo en colaboración.  
Conforme a lo establecido en el Decreto 78/2005 de 05-07-2005, por el que se regula la formación 
permanente del profesorado de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, el curso 
incorpora un tiempo para llevar a la práctica los aprendizajes realizados en el marco de la 
actividad y el control de la institución formadora. 
 
Destinatarios: Dirigido al profesorado de primaria de centros docentes de niveles no 
universitarios de Marruecos y de Castilla-La Mancha que han intervenido en programas y 
convocatorias  de actividades complementarias que facilitan la consecución de los objetivos de 
etapa o área, realizando con sus alumnos y alumnas: 

- viajes educativos 
- proyectos en torno a viajes educativos 

Se ofrece como una actividad cerrada a la que se invita a aquellos profesores y profesoras que 
han desarrollado una práctica sistemática, responsable, comprometida y exitosa. 
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El Ejido/Almería, España 
Del 5 al 7 de noviembre 

Participación de Ángela Monleón, coordinadora general de la Fundación,  en el Congreso 
Internacional de la Gestión Cultural, organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales. Ángela Monleón moderó la Mesa Cultura e inmigración y el debate 
posterior. 
 
 
 
Madrid, España 
Día 6 de noviembre 

Organizado por el Instituto Polaco de Cultura, en colaboración con el Teatro Español y el 
Festival de Otoño, el pasado día 6 de noviembre se celebró en las Naves del Matadero un 
homenaje al director polaco Jerzy Grotowski con motivo de celebrarse los cincuenta años de su 
llegada al teatro “de las 13 filas” de Opole, cuyo responsable era por entonces el crítico Ludwik 
Flaszen. A partir de ese momento, se puso en marcha una estrecha colaboración entre ambos 
teatristas que llevaría, primero, a la fundación del Teatro Laboratorio de Wroclaw en 1965 y, 
poco más tarde, a sus frecuentes y exitosas giras fuera del país. Así se dieron a conocer por todo 
el mundo tanto su teoría de un teatro centrado en la labor del actor y su relación con el 
espectador, recogida en el libro Hacia un teatro pobre (1968), como los últimos montajes del 
grupo: Akropolis, El príncipe constante y Apocalypsis cum figuris. Volcado en sus investigaciones 
de antropología teatral, Grotowski falleció en Pontedera (Italia) en 1999, tras haber dado fin a su 
“etapa de producción” en 1970. 
 
El homenaje se abrió por la mañana con la inauguración en el “hall” del teatro de una 
exposición, “Mi Grotowski”, en la que Andrzej Paluchiewicz, uno de sus colaboradores, 
muestra una serie de fotografías no publicadas hasta la fecha en la que se recogen instantáneas 
tanto del director como de miembros de la compañía. Durante la tarde, se celebró una mesa 
redonda sobre el creador en la que tomaron la palabra, además de Jaroslaw Bielski, director de 
Réplika Teatro, que introdujo su figura al numeroso público asistente y actuó como moderador, 
Juan Antonio Hormigón, Secretario General de la Asociación de Directores de Escena, que 
presentó el nuevo número de ADE TEATRO dedicado a Grotowski y David Ladra, Presidente 
del IITM y representante de PRIMER ACTO, quien habló de la acogida de sus teorías y 
producciones tanto en la Europa de entonces como en nuestro país. La mesa la cerró el propio 
Ludwik Flaszen con una intervención, emocionada por su parte y muy emotiva para los 
asistentes, en la que rememoró las circunstancias en las se creó el Teatro Laboratorio y expuso 
los fundamentos sobre los que desarrolló su actividad en sus dos facetas de laboratorio teatral y 
unidad de producción de espectáculos. 
Otras colaboraciones 
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Badajoz, España 
Días 6 y 7 de noviembre   

 
Con el apoyo de la Junta de Extremadura, Jornadas del Foro Teatral Ibérico y II Encuentros 
Teatrales en la Raya, con el ánimo de aglutinar y unir el esfuerzo de cuantos trabajan por 
aproximar los teatros de España y Portugal. Las Jornadas tuvieron tres líneas de trabajo. Por un 
lado, las reuniones encaminadas a promover el encuentro entre las diversas iniciativas 
participantes con el fin de ensanchar y enriquecer el Foro Teatral Ibérico y presentar un nuevo 
proyecto a la Junta de Extremadura; por otro, las sucesivas Mesas de trabajo dedicadas a temas 
específicos; y por último, un programa de espectáculos. El encuentro contó con la presencia de 
la Consejera de Cultura Leonor Flores, que mostró su interés en recibir las conclusiones para su 
pertinente apoyo. Importante fue el número y significación de los asistentes, tanto españoles 
como portugueses, que permitieron organizar Mesas de trabajo con valiosa participación, y, 
sobre todo, alentar la participación teatral en el marco estable de la Euro-Región.  
 
En este orden, una de las declaraciones que se hicieron en Badajoz decía así: “Demandamos que 
en la Euro-Región, realidad que impulsa Extremadura junto con el Alentejo portugués, una 
nueva concepción de la cultura esté presente como uno de los motores esenciales de progreso. 
Este mundo que comienza a tener esperanzas necesita Nuevas Escenas y Nuevos Escenarios, 
donde la creatividad, la innovación, las relaciones laborales y las propuestas artísticas y 
culturales vayan dirigidas a un panorama que está cambiando. Por eso este encuentro de 
Badajoz debe destacarse, ya que el Foro Teatral Ibérico ha reunido en él, bajo el título de II 
Encuentros Teatrales de la Raya, a profesionales de las artes escénicas españolas y portuguesas 
que desde diversos ámbitos, como el laboral, el administrativo, el editorial o el empresarial, han 
puesto sobre las mesas de trabajo no sólo su visión o las problemáticas que afectan en cada país 
a este sector, sino, principalmente, la firme convicción de que sólo trabajando juntos, pensando 
juntos y conociéndonos podremos aportar aquello que el público y los ciudadanos de nuestros 
ámbitos exigen de nosotros.” 
La creación de una página web del Foro Teatral Ibérico, para mantener la información a quienes 
estén interesados por las relaciones en materia de artes escénicas entre España y Portugal, y 
para dar a conocer los textos y propuestas de autores y creadores de ambos países es otro de los 
objetivos, que incluyen también el fortalecimiento de los Encuentros/Encontros en las sedes de 
Évora y Badajoz, mediante el desarrollo de un proyecto conjunto, dentro del programa 
operativo de cooperación transfronteriza.  
 
Como se ve, un programa complejo que va a poner a prueba la disponibilidad de cuantos 
afirman su interés por la cooperación hispano-portuguesa, y en el que no sólo Extremadura 
debe comprometerse.  
Teatro y autonomías 
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Rabat, Casablanca, Marruecos 
Del 8 al 14 de noviembre 

 
Primera edición del encuentro Diálogos en vivo, que reunió a jóvenes artistas de España y 

Marruecos  en un programa que conjuga más de una veintena de 
talleres de creación, diversos coloquios y los conciertos de los 
grupos Canteca de Macao (España), Mazagan (Marruecos) y 
Ahbab Alghiwane (Marruecos). “Diálogos en Vivo”, celebrado en 
el marco del Programa Al Mutamid 09 que organiza la Fundación 
IITM, con el apoyo de la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación) y la colaboración de la Facultad de Letras de 
Rabat, el Instituto Superior de Arte Dramático y Animación 
Cultural de Rabat (ISADAC), el Centro Lalla Meriem para Niños 
sin Hogar, la Fundación Oriente-Occidente, la Asociación 
Almostaqbal y la Asociación Maqam de Casablanca, parte del 
principio de una cultura solidaria y participativa. Su objetivo es 
abrir el espacio a la intervención activa de los jóvenes en los 
debates sobre las cuestiones que les afectan independientemente 
de su pertenencia al Norte o al Sur, pero también es un espacio de 
sensibilización sobre el compromiso social y cultural que 
comporta toda acción y creación artística. 

 
Los jóvenes creadores animaron talleres de música, video arte, fotografía, escritura creativa, 
teatro, pintura, grafitti y creación y reciclaje, y participaron en el debate “La diversidad, 
patrimonio de todos”, celebrado en la Facultad de Letras de Rabat. Los conciertos de clausura 
pusieron el punto y final a una celebración que los participantes valoraron de forma muy 
positiva y en la que destacaron la necesidad de continuidad en próximas ediciones.  
Programa Al Mutamid 
 
PROGRAMA 

 
El  mundo en poco tiempo ha pasado de ser inaccesible a convertirse en una aldea o más bien en 
un barrio global. Un joven australiano interactúa con otro de Senegal, Chile o Marruecos en 
cuestión de segundos. Intercambian información, construyen nuevos códigos de comunicación 
y de lenguaje. La virtualidad hace posible la trasgresión de todas las fronteras: las físicas y 
mentales, superando diferencias étnicas, religiosas   y culturales.  En este mundo virtual, cuya 
fuerza es  el poder de las nuevas tecnologías y su fragilidad,  es más necesario que nunca 
establecer y fomentar la dinámica participativa y el contacto físico con las realidades plurales 
que caracterizan un mundo en devenir.  
 
Diálogos en Vivo, desde la convicción de que la relación directa y participativa es ineludible 
para la construcción de sociedades democráticas, se construye como un espacio de convergencia 
y de dialogo en movimiento en torno a cuestiones que afectan al Yo y al Nosotros y al Tú y al 
Vosotros, con el objetivo de sensibilizar al Yo y al Tú sobre el hecho de que la diferencia, cuando 
se ubican y consolidan  los espacios comunes, es factor de riqueza y no de confrontación. 
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Diálogos en Vivo, en el marco del Programa Al Mutamid, parte del principio de una cultura 
solidaria y participativa. Descansa sobre contenidos que invitan a la reflexión serena y 
constructiva. Su objetivo es abrir el espacio a la intervención activa de los jóvenes en los debates 
sobre las cuestiones que les afectan independiente de su pertenencia al Norte o al Sur. Pero 
también, es un espacio de sensibilización sobre el compromiso social y cultural que comporta 
toda acción y creación artística. El arte en Diálogos en Vivo no solo crea arte en su sentido 
convencional, sino arte cómo modelo ético de conocimiento mutuo y convivencia, capaces de 
generar pequeños universos de complicidad.  
 
 
TALLERES 
Música-Teatro-Pintura- Videoarte-Escritura-Graffiti-Creación y reciclaje 
 

Impartidos por artistas de Marruecos y de 
España en las instalaciones de la Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas de Rabat, del 
Instituto Superior de Arte Dramático y 
Animación Cultural, de la Asociación 
Almostaqbal, de la Fundación 
Orient/Occident, del Centro Lalla Meriem, y 
de la Asociación Maqam. 
Del 9 al 13 de noviembre 
 

 
Rim Lahbabi (Artista plástica) 
Delphine Salvi (Artista plástica) 
Iván Repila (Poeta) 
Rachid Adwane (Poeta) 
Anita (Canteca de Macao) 
Chiqui (Manteca de Macao) 
Haddad Nacim (Músico) 
Khalil Soufiane (Músico) 
Víctor Mazón (Videoartista) 
Hicham Asri(Videoartista) 
Analía Sisamón (Reciclaje) 
Khalloufi Otmane (Reciclaje) 
Mata 33 (Graffitero) 
Meta 49 (Graffitero) 
CasaGraf(Graffitero) 
Tarik Riahi (animador  ISADAC) 
Amine Ghwada ( Animador ISADAC) 
Gonzalo Martin (Animación) 
Rocio Vicente  (Fotógrafo) 
Achraf Kabouri (Fotógrafo)  
Safouat Benhayoun (Artista plástico) 
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DEBATE 
La diversidad: patrimonio de todos 
Se trata de una reflexión sobre la diversidad como elemento universal y su importancia en la 
construcción de una cultura de la paz.  Para ello, el debate La diversidad: patrimonio de todos  
ofrece un espacio  que permita el libre pensamiento  en torno a la necesidad de que las 
sociedades modernas, independientemente de su pertenencia política, regional, étnica o de fe, 
se reconozcan en su ciudadanía como proyecto integrador. Se trata de un proyecto donde la 
unidad y la diferencia no constituyen una incompatibilidad, sino una fuerza que revalorice la 
unidad a través de la diversidad y consolide esta última en tanto que elemento en equilibrio con 
su cuerpo y con el objetivo de aspirar a un mundo justo e igualitario.  
Viernes, 13 de Noviembre, a las 9 horas, Anejo de la Facultad de Letras, Soussi II 
 
 
CONCIERTO DE CLAUSURA 
Mazagan (Marruecos), Canteca de Macao (España) y Ahbab Alghiwane (Marruecos) 
Patio de la Facultad de Letras-Centro, Bab Rouah, 3 Ibn Batouta 
Sábado 14 de Noviembre, a las 16.00 horas 
 
Canteca de Macao (España) 

En tres años de existencia, Canteca de Macao ha 
sabido imponerse como alternativa musical en los 
grandes escenarios del Mundo. Han actuado en 
Europa, en América latina, en Oriente Próximo y 
en Marruecos, este es su segunda actuación, tras su 
exitoso concierto en el Festival Alegría de 
Chefchauen. Los nueve componentes de este 
grupo joven, solidario y mestizo, provenientes de 
diferentes países de América han sabido 
concretizar la multiculturalidad propia a todas las 
metrópolis que los han visto nacer y crecer 
(México, Buenos Aires, Rió de Janeiro, Madrid, 

Paris, New York) a través de un estilo propio que fusiona la rumba, el reggae, el ska y el 
flamenco. 
 
Mazagan (Marruecos) 
Precursor del sonido chaâbi-groove, una mezcla de canción urbana y rural, Mazagan ha 
revolucionado la música popular de Marruecos; reggae, ragga, chaâbi, rock, andalusí, jazz, 
funk,  salsa… combinados de las maneras más diversas. Es la imagen de la mayoría de la 
juventud marroquí  que se identifica con su patrimonio musical y cultural, pero que a la vez es 
permeable  a todo tipo de propuestas. Su primer disco convulsionó la escena de la música en 
directo, extendiéndose a otros países del continente africano y saltando a Europa. Su segunda 
grabación, Mazagan, editada el pasado año, lo ha consolidado como grupo, convirtiéndole en 
una referencia obligada, haciendo de él un grupo imprescindible, con uno de los mejores 
directos. 
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Ahbab Alghiwane 
Marruecos 
Ahbab Alghiwane es un grupo que dialoga con los ritmos de la historia contemporánea de la 
música marroquí y occidental. Se trata de una música sincrética, abierta e iconoclasta.  Hay en 
sus pliegues ritmos de Nass El-Ghiwane, y, sobre todo, una inmensa vocación personal por la 
Ksara, alegre y ecléctica. Su música se basa en las melodías y en los ritmos del Malhoun y 
Gnawa. Abordan temas de la vida cotidiana de los ciudadanos.  
 
Dirección: 
José Monleon 
Elarbi El Harti 
 
Coordinación institucional 
Mohamed Salhi (Vicedecano de la Facultad de Letras (Universidad Mohamed V) 
Angela Monleon (Coordinadora General Fundación IITM) 
Naima Harifi (Directora del  Instituto Superior de Arte Dramático y de Animación Cultural) 
 
 
Coordinación pedagógica 
Rim Laabi (Ateliers d´Arts plastiques et Sciences de l’Art – Facultad de Letras ) 
Mohamed Hijou (Atelier de Music – Facultad de Letras ) 
Club 24 (Atelier Video-Cinéma) 
 
Coordinación (Estudiantes del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Letras) 
Imran  BOUTAYEB, Mouhssin BEN DAAMOUCH, Boujmaa  AMANAR, Rachida EL AZHARI, 
Kamal AL ASSAL, Redouane AL ACHHAB, Mouhammed ABOULKALAM, Houssam EL 
BEKKARI, Sara ERRYFY, Houdaifa EL HAJJAM, Aida ESSADKI, Najat  LAMNAYBZ. 
 
 
 
Tunis, Túnez 
Del 15 al 18 de noviembre 

En colaboración con la Organización Tunecina para la Educación y la Familia y el Ministerio de 
Educación Tunecino, Jornadas de formación para profesores en el marco del Programa La 
Llegada del Otro. Delphine Salvi, del equipo de coordinación y Abderrahim Lemrouni, profesor y 
formador marroquí del Programa, impartieron una formación de dos días a un grupo de 15 
profesores de teatro tunecinos, que constituyen el equipo docente del Programa en Túnez para 
este curso. Expusieron sus propuestas didácticas y realizaron fichas pedagógicas con el fin de 
construir un Programa de La llegada del Otro adaptado a la realidad tunecina.  
Programa La llegada del Otro 
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Tánger-Tetuán/Casablanca, Marruecos 
Del 16 al 19 de noviembre 

Presentación de la “Propuesta pedagógica” de La Llegada del Otro al imaginario de la infancia y la 
adolescencia, de José Monleón, a cargo de Ángela Monleón (coordinadora general de la 
Fundación IITM) y Larbi El Harti (coordinador para Marruecos/Mundo Árabe del IITM) en 
Tánger y Casablanca. La jornada se completó con un encuentro de trabajo con los animadores y 
profesores que actualmente aplican el Programa en las Regiones de Tánger-Tetuán y Grand 
Casablanca. 
Dentro del programa de encuentros previstos, destacar la formalización del Convenio entre la 
Fundación y la Academia Regional de Educación y Formación de la Región Tánger-Tetuán en la 
sede de la AREF . El Convenio establece el compromiso de ambas partes para el desarrollo del 
Programa en la Región a partir de un plan de acción para los dos próximos años. 
Programa La llegada del Otro 
 
 
 
Rabat-Casablanca, Marruecos 
Del 18 al 21 de noviembre 

Primera colaboración del IITM con el Festival Andalussyat, que se concretó en la presentación 
del Concierto de la Orquesta Chekara con los jóvenes flamencos, en la jornada de inauguración 
del Festival en el Teatro Nacional Mohamed VI de Rabat, así como en las actuaciones del grupo 
de Virtudes Moreno y José Zafra en el teatro Hassan Squalli y en el Centro del Parque de 
Exposiciones de la Office de Changes de Casablanca. Los organizadores del Festival 
agradecieron públicamente  la colaboración del IITM, que consideraron particularmente 
significativa, en un festival marroquí dedicado a la música andalusí. 
Programa Al Mutamid 
 
 

 
DICIEMBRE 

 
 
Rabat, Marruecos 
Del 3 al 6 de diciembre 

Taller de formación artística destinado a personas con distinta capacidad, impartido por  la 
directora y coreógrafa Cristina Silveira en la Asociación Aqmustabal. 
Programa El Otro Teatro-La Isla del Tesoro 
 
 
Casablanca, Marruecos 
Del 7al 10 de diciembre 

Taller de formación artística destinado a personas con distinta capacidad, impartido por la 
directora y coreógrafa Cristina Silveira en la Asociación Anais. 
Programa El Otro Teatro-La Isla del Tesoro 
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Toledo, España 
Del 14 al 17 de diciembre 
 

Jornadas de Toledo del XII Foro Ibn Arabí. Educación para una 
Cultura de Paz. En 1994, la Fundación IITM inició la celebración 
periódica de su Foro Ibn Arabí, dedicado siempre a la conciliación 
intercultural mediterránea. Los Foros se han celebrado en diversas 
ciudades, teniendo siempre a Toledo como uno de sus puntos de 
referencia, encarando distintos temas dentro de su objetivo permanente. 
Al plantearnos el XII Foro –que, nuevamente, esperamos realizar en 
varias sedes, ajustando el temario a las demandas históricas más 
inmediatas– nos encontramos con la sesión de 21 de octubre de 2009 de 
la 35 Conferencia General de la UNESCO, que presentó un proyecto de 
Resolución titulado “Programa de una Cultura de Paz”. Un Programa 
apoyado por más de setenta estados miembros, que retomaba una 
iniciativa oscuramente interrumpida a finales del milenio, exactamente 
cuando se abrió paso en el mundo la idea del “Choque de 
Civilizaciones”.  
 

Pensamos de inmediato que esta decisión, como otras afines que han abierto a la esperanza el 
orden político internacional, necesitaba del máximo apoyo de la sociedad civil, y decidimos, 
pese a su proximidad, dedicar el primer debate del XII Foro Ibn Arabí a la “Educación para una 
Cultura de Paz”, contando con representantes de España, Marruecos, Túnez y Francia, donde se 
realiza el Programa escolar “La Llegada del Otro” –a más de Italia, donde se iniciará en breve–, 
asentado en el contenido pedagógico de esa educación. Una propuesta ordenada de la 
experiencia pedagógica de varios años, realizada por el IITM, será el centro de los debates, para 
afianzar la construcción de un discurso común. El XII Foro cuenta con un prestigioso Consejo 
de Dirección y aspira, en sus próximos debates, al Norte y Sur del Mediterráneo, a contribuir al 
encuentro y proyección pública de las distintas fuerzas que trabajan por una Cultura de Paz.  
Programa Diálogo y formación intercultural 
Programa La llegada del Otro 
 
PROGRAMA 
15 de diciembre 
Escuela de Traductores de Toledo 
 
11:00- 12:00 Inauguración 
Acto institucional  
Soledad Herrero, Consejera de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, José 
Monleón, Director de la Fundación IITM, Mónica Antequera, Asesora del Departamento de 
Educación y Cultura de Presidencia del Gobierno, Mohamed Ali Nafti, Ministro 
Plenipotenciario de Túnez en España, Hiba Iraki Housseyni, representante del Departamento 
Cultural de la Embajada de Marruecos en Madrid.  
 
12:00- 14:30 Propuesta pedagógica para una Cultura de Paz 
Presentación, José Monleón 
10 temas de la Propuesta, a debate 
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16:30- 19:30 Reflexión pedagógica en función del contexto de aplicación (España, Marruecos, 
Túnez y Francia).  
Fijación de la temática de las mesas de trabajo del día 16 a partir del resultado de las reflexiones 
 
16 de diciembre 
10:00- 12:00 Mesas de trabajo 
4 mesas de trabajo según la temática prefijada el día anterior 
 
12:00- 13:00 Puesta en común de las Mesas de trabajo 
13:00-14:00 Mesa Libre 
 
16:00- 18:00  Conclusiones y Calendario de trabajo 
 
 
 
Rabat-Casablanca- Tánger-Tetuán-Marrakech, Marruecos 
Del 20 al 24 de diciembre 

 
Reuniones de trabajo del equipo de dirección del III Festival de las 
Dos Orillas con Samira Kadiri (Directora de la Casa de Cultura de 
Tetuán), Amin Benyoub (Director Regional de Cultura de 
Marrakech), Makroun Talbi (Director de la Delegación de 
Educación de Tánger-Tetuán), Wafaa Skali (Directora de Cultura 
del Ayuntamiento de Casablanca) y Mohamed Bensain (Director 
del Teatro Nacional Mohamed V de Rabat) para ultimar detalles 
sobre la inminente celebración del III Festival de las Dos Orillas 
que tendrá lugar, del 21 al 29 de enero, en 6 ciudades de 
Marruecos. Al cierre del ejercicio ya está cerrada la programación.  
 
Una programación en la que el teatro, la danza, el circo, el cine, la 
música, la ópera…serán protagonistas de un Festival viajero que en 
2007 comenzó su andadura en Marruecos, que celebró su segunda 

edición en España en 2008 y que, coincidiendo con la Presidencia Española de la UE, vuelve en 
su tercera edición a Casablanca y Rabat, con extensiones en Tánger, Tetuán, Marrakech y El 
Jadida. Espectáculos de artistas españoles, de creadores marroquíes y otros nacidos de la 
colaboración de unos y otros, se entrecruzarán en una propuesta abierta a la participación y a la 
convivencia. Una programación diversa, multidisciplinar y atenta a los  principios que 
vertebran el Programa Al Mutamid en el ámbito de la Alianza de Civilizaciones: Una 
manifestación destinada a proyectar los valores de la cooperación y la cultura como espacios de 
aprecio a la diversidad. 
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AVANCE DE PROGRAMACIÖN 
 
FLAMENCO 
Lluvia 
Idea original y coreografía: Eva Yerbabuena  
Dirección musical: Paco Jarana 
Eva Yerbabuena, ballet Flamenco (España) 
Jueves, 21 de enero, a las 20:00 h. Teatro Nacional Mohammed V de Rabat 
Viernes, 22 de enero, a las 20:00 h. Teatro Mohammed VI de Casablanca 
 
TEATRO GESTUAL 
Metro Cúbico 
de Fernando Sánchez Cabezudo 
Mr KubiK Producciones (España) 
Viernes, 22 de enero, a las 20:00 h. Teatro Español de Tetuán 
Domingo, 24 de enero, a las 20:00 h. Teatro Nacional Mohammed V de Rabat 
Lunes, 25 de enero, a las 20:00 h. Teatro Mohammed VI de Casablanca 
 
TEATRO-CINE  
Tataracine 
de Eladio Sánchez 
Dirección: Búster Slastik  
Compañía Producciones Cachivache (España) 
Viernes, 22 de enero, a las 18:00 h. Teatro Nacional Mohammed V de Rabat 
Domingo, 24 de enero, a las 18:00 h. Teatro Español de Tetuán 
Martes, 26 de enero, a las 18:00 h. Teatro Mohammed VI de Casablanca 
 
DANZA  
Los yo soñados  
Dirección artística y coreógrafa: Susana Alcón 
Cía. Flick Flock (España) 
Sábado, 23 de enero, a las 18:00 h. Teatro Nacional Mohammed V de Rabat 
Domingo, 24 de enero, a las 18:00 h. Teatro Mohammed VI de Casablanca 
 
MARIONETAS  
La carta de Sarah 
Witi-Witi & Troupe Hajitkoum (Marruecos) 
Texto y puesta en escena: Luliana Predut 
Sábado, 23 de enero, a las 15:00 h. Teatro Mohammed VI de Casablanca  
Domingo, 24 de enero, a las 15:00 h. Teatro Municipal de El Jadida 
Lunes, 25 de enero, a las 15:00 h. Teatro Nacional  Mohammed V de Rabat 
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MÚSICA  
Mujeres del Mediterráneo 
Concierto de Ilham Loulidi y Ana Alcaide  (Marruecos - España) 
Domingo, 24 de enero, a las 20:00 h. Palacio de las Instituciones Italianas Moulay Hafid de Tánger 
Martes, 26 de enero, a las 20:00 h. Teatro Nacional Mohammed V de Rabat 
Miércoles, 27 de enero, a las 20:00 h. Teatro Mohammed VI de Casablanca  
 
TEATRO-CIRCO 
Plácidos Domingos 
Idea original: Rolabola 
Dirección artística: Javi Parra  
Compañía Rolabola (España) 
Lunes, 25 de enero,  a las 11:00 h. Colegio público de Tánger 
Miércoles,  27 de enero,  a las 12:00 h. Plaza Djemaa el Fna de Marrakech 
Jueves, 28 de enero, a las 18:00 h. Teatro Mohammed VI de Casablanca  
 
MÚSICA  
Concierto de la Orquesta Chekara y jóvenes flamencos 
(Marruecos-España) 
Martes,  26 de enero,  a las 19:00 h. Ryad Dar Charifa de Marrakech 
Miércoles,  27 de enero,  a las 20:00 h. Teatro Municipal de El Jadida 
Viernes, 29 de enero, a las 20:00 h. Teatro Mohammed VI de Casablanca  
 
TEATRO-ÓPERA  
Carmen 
un espectáculo de Salvador Távora  
Dirección: Salvador Távora 
La Cuadra de Sevilla (Andalucía) 
Jueves, 28 de enero, a las 20:00 h. Teatro Nacional Mohammed V de Rabat 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Talleres 
Un grupo de jóvenes licenciados del Instituto Superior de Arte Dramático y Animación Cultural 
de Rabat (ISADAC)  ofrecerán distintos talleres de animación teatral en una docena de centros 
escolares de Casablanca, Rabat, Tánger y Tetuán. 
 
Coloquio 
Norte-Sur: Diversidad y diálogo 
Viernes, 22 de enero, a las 10.00 h. Facultad de Letras (Rabat) 
Programa Al Mutamid 
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Madrid, España 
Día 22 de diciembre 
 

La Fundación IITM participó en la primera reunión del equipo de trabajo que organizará en 
mayo de 2010 el programa La Europa que Educa, junto a miembros del ministerio de Cultura, del 
Ministerio de Educación, de varias Fundaciones  y del gobierno de Castilla-León; todos ellos 
convocados por Presidencia de Gobierno. 
 
 
 
En Madrid, a 31 de diciembre de 2009. 

 
 
 

 
 
Fdo. José Monleón Bennácer 
Director de la Fundación IITM 
 
 
 
 


