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INTRODUCCIÓN 

 
 

artiendo de las líneas que definen la actividad de la Fundación Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo, el IITM, en 2010, ha organizado – o 
participado – en más de 70 actividades celebradas en diversas Comunidades 

Autónomas españolas y en 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 y rechace los principios 
generalmente dogmáticos que manipulan e interpretan las realidades históricas para 
justificar o postular su exterminio. 
 
De ahí la continua conciliación entre la creación y la reflexión, entre cursos, talleres, 
coproducciones, y la presencia e impulso de 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. 
 
Aun permaneciendo invariables los objetivos, la Fundación Instituto Internacional del 
Teatro del Mediterráneo ha establecido su temática anual de acuerdo con las 
exigencias de su propia experiencia y de la evolución de la realidad mediterránea. 
Una serie de temas fundamentales para la construcción de una Cultura de la Paz han 
sido, sucesivamente,  el centro de atención, por lo general dentro de unos programas o 
líneas de trabajo trazados al inicio que han conservado su vigencia.  
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PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2010 

 
 
 

a) Encuentros anuales del teatro mediterráneo 
Diversos Encuentros de creadores y personalidades teatrales de los 23 países del IITM 
 

b) La llegada del Otro al imaginario infantil 
Programa escolar destinado, a través de la creación y la narración de los cuentos, 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, Madrid y Valencia. Desde el 2005, se han incorporado al 
Programa centros de Marruecos y Túnez. 
 
Programa anual en desarrollo permanente: 
- Encuentros de narradores  
- Talleres de narración  
- Fiestas de la infancia democrática  
- Publicaciones y boletines 
- Otras actividades: Talleres de rap, web, representaciones, etc... 

 
c) El Otro Teatro / La Isla del Tesoro 

Talleres nacionales e internacionales, con la participación de personas con  discapacidad 
de países del ámbito mediterráneo, encaminados a la creación y presentación final de un 
espectáculo. . 
 

e)  Programa Madrid Sur 
En su marco se realiza el Festival Internacional Madrid Sur en los espacios escénicos de 
Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 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 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 inscriben, entre otras, 
las colaboraciones con el Festival de la Oralidad de Elche, la Federación de Universidades 
Populares y el Festival de Agüimes, o el desarrollo de La Casa de los Pueblos. 

 
h) Programa Al Mutamid 

Colaboración regular con Marruecos en los ámbitos de actuación del IITM, en cuyo marco 
se desarrollan acciones como  el III Festival de las Dos Orillas, cursos de formación en el 
ISADAC de Rabat, encuentros de jóvenes creadores en el ámbito universitario, etc… 
 

i) Publicaciones y nuevas tecnologías 
Desarrollo de publicaciones relacionadas con la actividad de la Fundación y adaptación de 
las nuevas tecnologías a  sus objetivos. 
 

j)  Desarrollo de la Red de Festivales  
      Colaboración regular con distintos Festivales 
 
k) 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.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS  2010 
 

 

 

 

ENERO 

 
 
Rabat (Marruecos) 
Día 7 de enero 

Acto de presentación del Festival en el Teatro Nacional Mohamed V, a cargo de Ahmed Guita 
(Secretario General del Ministerio de Cultura de Marruecos) (José Monleón (Director del Festival), 
Vicente Sellés (Coordinador Cooperación Española), Larbi El Harti (Director Adjunto), Guillermo 
Escribano (Consejero Cultural de la Embajada de España en Marruecos) y Mohamed Benhssain 
(Director del Teatro Nacional Mohamed V). 
Programa Al Mutamid 
 
 
Casablanca (Marruecos) 
Día 15 de enero  

 
Acto de presentación del Festival a los medios de comunicación a cargo de Abdelmalek Lakehayli 
(Presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Casablanca), Wafaa Skalli (Delegada de 
Cultura del Ayuntamiento), Ángela Monleón y Larbi El Harti (Directores Adjuntos) 
Programa Al Mutamid 

 
 
Safi (Marruecos) 
Del 20 al 23 de enero 

 
Jornadas de formación para los profesores del Programa La llegada del Otro 
Raúl Pareja y Kadri Abdelouahed, coordinador y asesor pedagógico del Programa, impartieron un 
taller de formación en Safi a fin de dar más cohesión a la aplicación del Programa en el aula. 
Participaron 21 profesores provenientes de 21 centros escolares diferentes de la región de Safi.  
Programa La llegada del Otro… 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Cherada Beni Hsan- Doukkala,  Tánger – Tetuán y Casablanca (Marruecos) 
Del 21 al 31 de enero 

 
Los coordinadores de las Academias las más implicadas tal como Cherada Beni Hsan - Doukkala,  
Tánger – Tetuán y Casablanca, realizaron reuniones de seguimiento/jornadas de formación a nivel 
regional con los profesores del  Programa, a fin de dar continuidad a los seminarios y jornadas 
nacionales e internacionales.  
Programa La llegada del Otro… 
 
 
 
Madrid (España)  
Día 10 de enero 

 
Firma del convenio de colaboración entre la Academia del Gran Casablanca y la Fundación IITM. El 
Convenio establece el compromiso de ambas partes para el desarrollo del Programa en la Región a 
partir de un plan de acción para el próximo año. 
Programa La llegada del Otro… 
 
 
 
Rabat, Casablanca, Al Jadida, Tetuán, Marrakech (Marruecos) 
Del 21 al 29 de enero 

 

III Festival de las Dos Orillas 

En el marco del Programa de cooperación hispano-marroquí Al Mutamid, la 
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM), en 
estrecha colaboración con la AECID, el Teatro Nacional Mohammed V, la 
Embajada de España en Marruecos, el Ayuntamiento de Casablanca, la 
Comunidad de Madrid y diversas instituciones públicas y civiles de los dos 
países, organizó, del 21 al 29 de enero de 2010, la tercera edición del Festival 
de las Dos Orillas. 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, volvió en su tercera 
edición a Rabat y Casablanca, con extensiones en Tánger, Tetuán, Marrakech 
y El Jadida 

La asistencia de público y el eco del Festival en los medios de comunicación 
supuso un paso más en la relación hispano-marroquí, consiguiendo romper el carácter selectivo de 
tantas actividades interculturales y abrirse al diálogo civil, a la cita popular, ampliando el temario y la 
entidad social de los públicos destinatarios.  



 

 

 
 
 
 
 
 
BALANCE 
Repasando los títulos reunidos este año, algunos constituyen expresiones teatrales ampliamente 
celebradas en festivales internacionales, mientras otros tienen el sabor de manifestaciones que cobran 
buena parte de su razón de ser en la fiesta del encuentro con el público, misterio secular del arte de la 
juglaría. Diálogo civil a través del arte, diálogo de la imaginación, la memoria y el proyecto de dos 
sociedades, inseparable de toda alianza de civilizaciones, que nunca puede ceñirse a las declaraciones 
oficiales. Alianza en el sentirse cercanos cuando en la escena se representan La alianza de las dos orillas 
los grandes o los pequeños dramas de la existencia humana o desde la plaza se convoca al pueblo para 
la fiesta. Eso es el Festival de las Dos Orillas. 
 
La historia nos da caminos para acercarnos, cuando por ejemplo surge el nombre de Al Ándalus o se 
cruza el flamenco con la música andalusí, o cuando indagamos juntos en el patrimonio lírico de nuestra 
convivencia. Pero, con ser importante, sería insuficiente para explicar el Festival, que podría entonces 
interpretarse como una ilustración histórica. Y no es ese el caso. Porque nos importa de la historia lo 
que está vivo y nos acerca, lo que se opone a ese castillo oscuro levantado por todos los problemas que 
nos han separado. Nos importa –porque ya lo hemos vivido y lo sabemos– potenciar y rescatar cuanto, 
lo digan o no las crónicas, nos hace afines y nos lleva a entender el tiempo y la amistad del mismo 
modo. Además de que el Festival ha estado en el Teatro Nacional Mohammed V, de Rabat, y en el 
Mohammed VI, de Casablanca, las dos grandes salas teatrales del país, en sus dos más importantes 
ciudades, pero también, por vocación, en Tánger, Tetuán, Marrakech y El Jadida, para cumplir con uno 
de sus objetivos. 
 

 
El gran tema  
En el acto inaugural, celebrado en el Mohammed V, repleto de público, intervino el Ministro de Cultura 
Marroquí, un estudiante del ISADAC y el Embajador español. Al primero le correspondieron las 
palabras propias de un anfitrión cargado de afecto y de buena voluntad; al segundo, último en hablar, 
avanzar algunas precisiones sobre la programación; y, a nuestro Embajador, a más de situar el Festival 
en la línea de amistad y cooperación hispano-marroquí, recordar que se celebraba en los comienzos del 
Semestre en que España iba a Presidir la Unión Europea. Aparte de la pertinencia del recordatorio, 
sentí que reafirmaba la existencia de ese gran ovillo al que pertenecía nuestro Festival, en el que íbamos 
a situar días más tarde el Foro Ibn Arabí. Es decir, en romper cualquier visión bilateral o meramente 
teatral del acontecimiento para integrarlo en un discurso social y político, del que era importante tener 
conciencia. 
 
De hecho, el problema se había planteado el mismo día en que presentamos el Festival, cuando algunas 
de las preguntas giraron en torno a los viejos problemas entre España y Marruecos. Problemas 
históricos o vinculados a la emigración.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Según esto, al plantear el Festival en un espacio de encuentro, de entrega común a las emociones 
propias de unos espectáculos como los programados, estábamos situándonos en una realidad distinta 
que, a nuestro modo de ver, está más cerca de lo que sentimos hoy muchos marroquíes y españoles. 
Son las apariciones en prensa las que dan fe del clima social que acompañó al Festival, porque respiran 
ese afecto, esa comunicación real, ese estar juntos, que no hubiera sido posible de prevalecer cualquier 
tipo de recelo. 
 
Cuando Eva Yerbabuena, al final del espectáculo, todavía en su condición de personaje, abandonaba el 
escenario, una ovación la acompañaba hasta su salida de la sala. Era un aplauso envolvente, de 
apropiación, que resumía, en cierto modo, la gran aspiración del Festival: superar la bilateralidad para 
sentirnos igualmente destinatarios,  compartiendo desde una misma experiencia humana lo que 
artísticamente acababan de proponernos. 
Quizá el proyecto de Unión Europea, formalmente ajeno a aquella representación, estaba, sin embargo, 
allí, en esa unión hispanomarroquí, frente a una obra de teatro, en que habíamos dejado de ser dos 
sociedades distintas ajustando un pacto circunstancial, para aplaudir y sentir un espectáculo con la 
misma voluntad de pertenencia. 
 
 
Los espectáculos  
 
En el orden teatral, el Festival presentaba nueve espectáculos. Lluvia, de la Compañía Eva Yerbabuena; 
Metro cúbico, de Fernando Sánchez Cabezudo, Compañía Mr. Kubik; Tataracine, de Eladio Sánchez, 
Compañía Cachivache; Los yo soñados, de Susana Alcón, Compañía Flick Flock; La carta de Sarah, de 
Luliana Predut, Compañías Witi- Witi y Troupe Hajitkoum; Mujeres del Mediterráneo, concierto de 
Ilham Loulidi y Ana Alcaide; Plácidos domingos, de la Compañía Rolabola; concierto de la Orquesta 
Chekara y Jóvenes Flamencos; y Carmen, de Salvador Távora, Compañía La Cuadra. 
 
Todas se ajustaron a sus objetivos y cubrieron los espacios del flamenco, el teatro gestual, el teatro cine, 
la danza, las marionetas, la música, el circo y la ópera, mezclando los artistas españoles y los 
marroquíes, desde la austeridad de Metro cúbico al barroquismo de Carmen, con un nivel medio de 
espectacularidad que consiguió mantener la atención del público popular. Los espectáculos 
respondieron a sus expectativas, que incluían la presencia de un título clásico en la moderna historia 
del teatro andaluz, la Carmen de La Cuadra de Sevilla, leyenda contada esta vez por el medio popular, 
con el acompañamiento insólito de cornetas y tambores, que hubo de afrontar la sustitución de su 
caballo habitual –retenido en la Península por un temporal– por otro improvisado y conseguido a 
última hora en el propio Rabat. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Acaso dos grandes revelaciones para el público y la crítica marroquí. Lluvia, el ballet flamenco de 
Yerbabuena, y Los yo soñados, por la compañía Flick Flock, espectáculo éste, dirigido por Susana Alcón, 
que no sólo consigue superar los límites físicos de algunos de sus bailarines sino que alcanza la belleza 
y la perfección de los grandes espectáculos de danza. Soñar un mundo y construirlo, sentirse distinto y 
conseguir que los demás nos vean distintos, he aquí un objetivo permanente del arte, que aplicado a la 
danza de personas con discapacidad física resulta tan admirable como ejemplar y conmovedor. De 
Lluvia quedará siempre el recuerdo del baile de Eva y la construcción de un lenguaje que, siendo fiel al 
flamenco, lo es a la danza moderna y a la densidad dramática de un poema. 
 
 
 
El Festival, proyección de objetivos del Al Mutamid 
 
Como espacio, didáctico y lúdico a la vez, el Festival de las Dos Orillas ofreció la posibilidad de 
convivir, de dialogar, de conocerse mejor, de aprender a apreciar y respetar al otro en su diversidad, de 
intercambiar experiencias y de afirmar los valores comunes. Partiendo de este espíritu hospitalario e 
interactivo, espectáculos de artistas españoles, de creadores marroquíes y otros nacidos de la 
colaboración de unos y otros se reunieron en una programación diversa y multidisciplinar, que integró 
además el teatro, la danza, el circo, el cine, la música y la ópera, haciendo de la cultura un espacio de 
acción a favor del encuentro y la diversidad en el que participaron más de 30.000 personas. La amplia 
repercusión alcanzada en los medios de comunicación también contribuyó a difundir y proyectar los 
valores y las acciones de todo el Programa Al Mutamid.  
 
El Festival de las dos Orillas, en su ya tercera edición se benefició de lo aprendido en años anteriores, 
fortaleciendo la presencia de profesionales marroquíes en su cuadro organizativo y contando con la 
implicación privilegiada de la Embajada Española y de su OTC en el marco del Semestre de la 
Presidencia Española de la Comisión Europea. Para su ejecución en las 6 ciudades del Festival, el 
equipo de dirección de la Fundación celebró distintos encuentros y reuniones preparatorias con 
distintos responsables del el Teatro Nacional Mohamed V, de los Ayuntamiento de Casablanca y Al 
Jadida, de las Delegaciones del Ministerio de Cultura marroquí en Marrakech y Tánger/Tetuán, 
implicando además al resto de socios y entidades participantes en el Programa Al Mutamid. 
 
Dos de los textos de presentación incluidos en el programa del Festival prueban la estima que la 
iniciativa merecía siempre en el contexto del Programa Al Mutamid. Escritos por D. Luis Planas, 
Embajador de España en Marruecos, y a Dª. Aziza Bennani, Embajadora del Reino de Marruecos en la 
UNESCO, incluyen elementos fundamentales para evaluar el impacto y el alcance de objetivos.  
 



 

 

 
 
 
 
 
El III Festival de las Dos Orillas… 
 
1. Cumplió rigurosamente con el programa previsto, que supuso la participación de más de 150 artistas 
de España y Marruecos, con un total de 23 representaciones.  
 
 
2. Aumentó su eficacia en la distribución de los recursos, permitiendo, junto al protagonismo del 
Festival en Casablanca y Rabat, afrontar acciones de extensión en Al Jadida, Marrakech, Tánger y 
Tetuán. 
 
 
3. Implicó en sus objetivos a instituciones de carácter nacional, regional y municipal de los dos países: 
Ministerios de Cultura de los dos países, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Embajada de España en Marruecos, Embajada de Marruecos en España, Wilayas de 
Casablanca, Marrakech y Rabat, Gobierno Regional de Grand Casablanca, Ville de Casablanca, Juntas 
de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Teatro Nacional Mohammed V, Academias 
Regionales de Tánger, Tetuán y Casablanca, Universidades de Rabat y Casablanca, Asociación Anaïs y 
Almustaqbal, ADCS y Asociación Maqam.  
 
 
4. Combinó la calidad y diversidad de su programación –que incluyó propuestas escénicas 
multidisciplinares; desde el teatro gestual, a la música, la danza, etc.– con la atención a las líneas de 
trabajo que vertebran el Al Mutamid.  
 
 

4.1. Atención a la infancia. Espectáculos Tataracine, de la Compañía Cachivache, La cara de Sarah, 
de la Compañía Witi Witi y Plácidos domingos, de la Compañía Rolabola. En este apartado 
habría que incluir también los Talleres impartidos por un grupo de jóvenes licenciados del 
ISADAC en todas las ciudades en las que se desarrolló el Festival.  

 
4.2. Público juvenil. Espectáculos Metro cúbico, de la Compañía Mr.Kubik, y Concierto de la 
Orquesta Chekara con los Jóvenes Flamencos. La asistencia del público joven se vio reforzada 
no sólo en estos espectáculos, sino en toda la programación, por los mecanismos de 
participación establecidos a tal fin por el ISADAC y las Universidades de Rabat y Casablanca.  

 
4.3. Normalización de la diversidad funcional. Espectáculo Los yo soñados, de la Compañía Flick 
Flock. Las representaciones, en Casablanca y Rabat, de este montaje –que integraba a más de 40 
artistas “con diversidad funcional”– supuso uno de los hechos más significativos de todo el 
Festival.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
4.4. Presencia de la mujer. Espectáculos Lluvia, del Ballet Flamenco de Eva Hierbabuena, 
Concierto Mujeres del Mediterráneo, de Ilham Loulidi y Ana Alcalde, y Carmen, de La Cuadra de 
Sevilla.  

 
 
5. Impulsó la presencia de compañías y creadores de España y Marruecos en creaciones conjuntas. Es el 
caso de los conciertos de Ilham Loulidi y Ana Alcalde y de la Orquesta Chekara con los Jóvenes 
Flamencos.  
 
6. Diversificó y amplió sus espacios de actuación (calle, centros escolares, ryads, etc.), saliendo de los 
teatros para ocupar otros espacios públicos y reforzar su carácter de manifestación civil. 
 
7. Alcanzó un impacto mediático superior al previsto en el número de inserciones, reportajes, 
apariciones televisivas y radiofónicas. En este sentido, y atendiendo al logro de objetivos, habría que 
destacar el contenido de las informaciones que, en su conjunto, resaltaron el carácter democrático y 
social de la iniciativa. Algunos titulares fueron: “Orillas y músicas cómplices” (Actuel), “La cultura y la 
fiesta en muchas ciudades de Marruecos” (La depeche du Nord), “De una Orilla a la otra” (Le Journal), 
“Construir una cultura compartida y de Paz” (Le Matin), “El programa de las Dos Orillas, un éxito” (Le 
Matin), “Danza para combatir el chovinismo” (Le Reporter), “Un Festival, Dos Orillas” (Les Echos), 
“Festival de las Dos Orillas: Oleada de emociones” (Actuel), “El Festival de las Dos Orillas hace 
dialogar a las culturas marroquí y española” (Medisat), “El Festival de las Dos Orillas consagra la 
amistad secular entre Marruecos y España” (Midi Press). 
 
8. Consiguió que 18 medios de comunicación marroquíes (prensa, radio y televisión) recomendaran 
expresamente la programación, y que así lo reflejara el material de promoción y difusión del Festival.  
 
9. Se benefició del apoyo explícito de la Embajada de España en Rabat y de su OTC, en el marco del 
Semestre de la Presidencia Española de la UE. 
 
10. Alcanzó una cifra de asistencia que superó las previsiones iniciales, llegando a los 30.000 
espectadores: niños y niñas de La llegada del Otro o de otros centros educativos vinculados a las 
instituciones públicas colaboradoras, jóvenes del medio universitario, artístico y de otros sectores, 
personas con diversidad funcional, un alto porcentaje de mujeres, responsables de las administraciones 
públicas, del cuerpo diplomático y del tejido asociativo, más público en general. En este sentido, la 
Fundación IITM implicó a todos sus socios locales y entidades participantes en el establecimiento de 
mecanismos de participación destinados a los diferentes grupos de beneficiarios.  
Programa Al Mutamid 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Textos de presentación 
 
 
Es para mí un honor invitarles, en el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, a la III 
Edición  del Festival de las Dos Orillas, que se desarrollará a lo largo de los próximos días 21 a 29 de 
enero en varias ciudades del Reino de Marruecos. 
 
El Festival de las Dos Orillas es fruto del esfuerzo y trabajo de un conjunto de profesionales que 
componen la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, y del compromiso 
decidido del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España en el impulso de la 
cooperación cultural y educativa con el Reino de Marruecos.  
 
A partir del 21 de enero, el Festival de las Dos Orillas permitirá, a todos aquéllos que deseen acercarse a 
los teatros y lugares previstos en el programa, disfrutar de una serie espectáculos de teatro, danza, 
ópera, cine, circo y música de primerísimo nivel, que con toda seguridad cautivarán al público.  
 
El Festival de las Dos Orillas simboliza, además, la especial relación que une a España con Marruecos en 
el ámbito de la cooperación cultural: una relación basada en los valores de colaboración, 
coparticipación y convivencia en la diversidad.  
 
Quiero felicitar a los organizadores del Festival, la Fundación Instituto Internacional del Teatro del 
Mediterráneo, dirigida por D. José Monleón, que ha sido y sigue siendo, sin lugar a dudas, uno de los 
agentes culturales españoles que -desde el año 1991- mejor han sabido plasmar los mencionados 
valores, a través de sus labores de apoyo a la infancia, la juventud, las personas con discapacidad y la 
mujer, entre otros, englobadas en su Programa anual Al Mutamid. 
 
En definitiva, les animo a asistir a la III Edición del Festival de las Dos Orillas, en Rabat, Casablanca, Al 
Jadida, Marrakech, Tánger y Tetuán, y a participar con entusiasmo en los magníficos espectáculos de 
artistas españoles y creadores marroquíes que se dan cita en su programa.  

 
 

Luis Planas Puchades 
Embajador de España en Marruecos 



 

 

 
 

 
 
 
 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar 

Antonio Machado 
 
 
 
Gracias a la iniciativa de su incansable, generoso y creativo director José Monleón, el Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo ha abierto, desde su creación en 1990, perspectivas muy 
prometedoras en el camino de la construcción de la Paz. Referencia fundamental en esta trayectoria han 
sido las ya XII ediciones de sus Foros Ibn Arabí y el Programa hispano-marroquí Al Mutamid. 
 
El III Festival de las Dos Orillas, dirigido a niños, jóvenes, universitarios y a la sociedad civil en su 
conjunto,  se beneficia del apoyo de varios ministerios y de organismos públicos y privados de España 
y Marruecos. Espacio a la vez didáctico y lúdico, el Festival ofrece la oportunidad de convivir y 
dialogar juntos, conocerse mejor, aprender a apreciar y a respetar al otro en su diversidad, entrecruzar 
sus experiencias y afirmar los valores comunes. 
 
Por haber acompañado las actividades y programas señalados y compartir dichos valores, puedo dar 
testimonio del compromiso total del IITM por la utilización de la educación y la cultura como 
instrumentos a favor de la paz. A través de la educación en valores – democracia, tolerancia, 
solidaridad,... – se pretende crear actitudes solidarias, formar ciudadanos del mundo con compromiso 
moral y ético, en beneficio de la gran familia humana, la cual a fin de cuentas tiene un destino común. 
 
Para terminar estas breves reflexiones sobre el alcance de tan importante iniciativa, quisiera saludar el 
empeño de sus promotores por tan nobles valores y por haber contribuido a mantener encendida la luz 
de la esperanza de una paz sostenible creada por la Declaración y el programa de acción por una 
cultura de la paz, adoptados en 1999 por las Naciones Unidas y que se quedaron inmediatamente 
parados por motivos incomprensibles. 
 
También quisiera expresar mi profunda admiración por todos los que contribuyen a la realización de 
esta tercera edición del Festival de las dos orillas, con mis votos más sinceros de pleno éxito. ¡Sigamos 
juntos por el camino de la paz!   
 

Aziza Bennani 
Embajadora del Reino de Marruecos en la UNESCO 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde sus orígenes, el Programa Al Mutamid de la Fundación IITM en Marruecos y en España ha 
tenido un impulso central: romper el carácter cerrado de tantos encuentros interculturales y abrirnos al 
diálogo civil, a la cita popular, ampliando el temario y la entidad social de los públicos destinatarios.  
 
En esta línea, el Festival de las Dos Orillas, cuya primera edición se celebró en 2007, cumple un 
importante papel, sin olvidar nunca la necesidad de conjugar el rigor de la programación con su 
diversidad formal y su arraigo en la cultura popular. Repaso los títulos reunidos este año. Algunos 
constituyen expresiones teatrales ampliamente celebradas en festivales internacionales, mientras otros 
tienen el sabor de manifestaciones que cobran buena parte de su razón de ser en la fiesta del encuentro 
con el público, misterio secular del arte de la juglaría. Diálogo civil a través del arte, diálogo de la 
imaginación, la memoria y el proyecto de dos sociedades, inseparable de toda alianza de civilizaciones, 
que nunca puede ceñirse a las declaraciones oficiales. Alianza en el sentirse cercanos cuando en la 
escena se representan los grandes o los pequeños dramas de la existencia humana o desde la plaza se 
convoca al pueblo para la fiesta. Eso es el Festival de las Dos Orillas.  
 
La historia nos da caminos para acercarnos, cuando por ejemplo surge el nombre de Al Ándalus o se 
cruza el flamenco con la música andalusí, o cuando indagamos juntos en el patrimonio lírico de nuestra 
convivencia. Pero, con ser importante, sería insuficiente para explicar el Festival, que podría entonces 
interpretarse como una evocación histórica. Nos importa de la historia lo que está vivo y nos acerca, lo 
que se opone a ese castillo oscuro levantado por todos los problemas que nos han separado. Nos 
importa –porque ya lo hemos vivido y lo sabemos– potenciar y rescatar cuanto, lo digan o no las 
crónicas, nos hace afines y nos lleva a entender el tiempo y la amistad del mismo modo. Además, 
estaremos en Casablanca y Rabat, las dos grandes ciudades de Marruecos, pero volveremos, por 
vocación, a escaparnos de sus límites, para cumplir con uno de los objetivos del Festival.  
 

José Monleón 
Director de la Fundación  

 



 

 

 
Programación 
 
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 

 



 

 

 
 
 
MÚSICA  
Mujeres del Mediterráneo 
Concierto de Ilham Loulidi y Ana Alcaide  (Marruecos - España) 
Travesía andalusí 
Domingo, 24 de enero, a las 20:00h. 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  
La Cuadra de Sevilla (Andalucía) 
Jueves, 28 de enero, a las 20:00 h. Teatro Nacional Mohammed V de Rabat 
 

OTRAS ACTIVIDADES 

Talleres 

Talleres de animación teatral en una docena de centros escolares de 
Casablanca, Rabat, Tánger y Tetuán. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
FLAMENCO 

 
Lluvia 

de Eva Yerbabuena 
BALLET FLAMENCO DE EVA YERBABUENA (España) 

 
Idea original y coreografía: Eva Yerbabuena  Dirección musical: Paco Jarana  Diseño de escenografía: Vicente Palacios  

Diseño de iluminación: Florencio Ortiz  Diseño de sonido: Manu Meñaca  Diseño de vestuario y confección: López de 
Santos  Profesor del lenguaje de signos: José Tirado López 

 
Cuerpo de baile: Mercedes de Córdoba, Lorena Franco, Eduardo Guerrero, Fernando Jiménez  Guitarras: Paco Jarana, 
Manuel de la Luz  Cantaores: Enrique El Extremeño, Pepe de Pura, Jeromo Segura  Percusión: Raúl Domínguez  Voz 

en off: Isabel Lozano y Alejandro Peña 
 

Sonido: Manu Meñaca, Ángel Olalla, Kike Seco  Iluminación: Florencio Ortiz  Regiduría / Maquinaria: Daniel Estrada 
Sastrería: López de Santos  Fotografía: Rubén Martín  Producción y Distribución Eva Yerbabuena  SL: Marta Román, 

Cristóbal Ortega 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la creación de su Compañía,  Eva realiza giras mundiales y nacionales por los mejores teatros del mundo y 
de España; desde el teatro de la Zarzuela donde El Huso de la Memoria inauguró su 150 aniversario, hasta la Opera 
de Sydney donde Eva fue testigo de la primera presencia de la danza flamenca en este templo de la música, 
pasando por el teatro de la Ville, Sadler’s Wells, Royal Albert Hall, City Center, Opera de Dusseldorf, Teatro 
Municipal de Sao Paulo...... El reconocimiento a la labor de Yerbabuena como bailaora y coreógrafa le ha valido, 
entre otros, el Premio Flamenco Hoy, en la categoría de mejor Bailaora, los años 1999, 2000 y 2001; el Premio 
Nacional de Danza en 2001, Premios Giraldillos de la XII Bienal de Flamenco de Sevilla, como mejor Intérprete y 
Bailaora, en 2002; de la XIV Bienal de Flamenco al mejor baile, en 2006; Premio TimeOut, como mejor intérprete 
femenina de danza, 2003; Premios Max de las Artes Escénicas como mejor Intérprete Femenina de Danza y Mejor 
Espectáculo de Danza por Eva: A cal y canto, 2005; Premios Max de las Artes Escénicas como mejor Intérprete 
Femenina de Danza, 2006 por A Cuatro Voces. Medalla de Andalucía, concedida en febrero 



 

 

 
 
Lluvia nace de un día gris de pura melancolía. Quiero explorar mis inicios, incomodando quizá un 
poco a todos aquellos que creen conocerme. Mis orígenes son el amor en la más pura soledad. Quiero 
decir con esto que no creo en el amor maravilloso, sino en aquel que te hace conocer partes de tu 
esencia que ni siquiera sabías que existían, partes de tu esencia que conoces a través del dolor que 
provoca esa forma de pureza que llamamos desamor (melancolía). Esto no es una queja, porque estoy 
segura de que el sufrimiento es un paso hacia el éxito, aunque el éxito no sea lo que más me importa en 
este momento, aunque el éxito no sea lo que más me haya importado en ningún otro instante. 
 
Este espectáculo es, en definitiva, un homenaje a la melancolía y el desamor, al estar vivo, al sin fin de 
la vida. Para ello nada mejor que la voz interior de una guitarra, a solas, con un tema de guitarra que es 
planteamiento, nudo y desenlace, y a partir del cual tres voces desarrollarán cantes de otras épocas, 
como Murciana, Levantica, Taranto, Taranta, Milonga, Tanguillos, Romeras, Soleá y Cuplés, que 
necesitaba coreografiar desde hace tiempo. 

EVA YERBABUENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
El sin fin de la vida (Tremolo) 
Peldaño (Transición) 
Barro (Taranta) 
Soledades (Milonga) 
Palabras rotas (Frecuencias) 
La Querendona (Tanguillos) 
“Dedicados a mis Abuelos, Concha Ríos y José Garrido...” 
Lluvia de sal (Alegrías) 
Llanto (Solea) 
Poema El Silencio hace daño cuando es puro (Escrito para este espectáculo por Horacio García) 

 
Duración aprox.: 1h 15 min. 

 
 

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-CINE    

 
Tataracine 

de Eladio Sánchez 
Dirección: Búster Slastik 

PRODUCCIONES CACHIVACHE S. L. (España) 
Actores: Chema Adeva y Carlos Domingo  Actor-titiritero: Francisco García del Águila 

Música: Carlos Pérez 

 
Se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero en una palabra puede haber mil imágenes. 
A la luz de la linterna mágica, Maletín, el Sr. Baúl, y el Sr. Maletas, juegan y combinan títeres con 
música, cine con teatro, ayudados por juguetes ópticos sorprendentes. 
 
Después de 6 espectáculos: Zootropelías  1989; El Alquimista y la Luz, 1991; Pathé Gags, 1994; 
Fantasmagorías, 1995 y Sueños 2005; en los cuales hemos interrelacionado el cine primitivo con el teatro, 
la música en directo, efectos sonoros, sombras chinas, títeres, etc. y con la experiencia de más de 1000 
funciones realizadas a lo largo de todo el estado, nos embarcamos en un nuevo espectáculo, 
TATARACINE. Y lo hacemos con la misma ilusión y el mismo impulso que nos hizo abordar el 
primero: desempolvar y sacar a la luz auténticas  joyas del cine desconocidas por el gran público. 
 

Somos conscientes de que vivimos momentos de saturación de información y de que por desgracia un 
gran porcentaje del producto destinado a los más pequeños se basa en el consumo rápido sin ningún 
aliciente para la reflexión y en la política de la novedad continua. Por ello, modestamente, pretendemos  
con Tataracine acercar a los más pequeños el espíritu del cine considerado no sólo como un 
entretenimiento sino, además, como un vehículo maravilloso para mostrar todas las emociones que, 
buenas o malas, nos hacen personas. 
                                                                                                                                                                ELADIO SÁNCHEZ 

Duración aprox.: 55 min. 
 

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 



 

 

 
 
TEATRO GESTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metro Cúbico 
una creación de Fernando y Jorge Sánchez-Cabezudo 

MR.KUBIK PRODUCCIONES (España) 
 

Hombre al cubo: Fernando Sánchez-Cabezudo 
Equipo de creación: Jorge Sánchez-Cabezudo, Miguel Ángel Rodríguez de Cía. y Fernando Sánchez-Cabezudo 

Realización vídeo y espacio sonoro: Miguel Ángel Rodríguez de Cía.  
Con el apoyo de la Comunidad de Madrid 

 

El “hombre3” (hombre cúbico) ha recibido las llaves de su nuevo hogar, y maleta en mano se dispone a 
instalarse en él. Nada más abrir la puerta se percata de las dimensiones del sitio donde va a vivir a 
partir de ahora: un espacio de poco más de un metro cúbico.  

 

Mr.Kubik Producciones se crea en el año 2004 precisamente con Metro cúbico. El espectáculo giró por 
toda España con gran éxito de crítica y público. Galardonado con el Premio Jóvenes Creadores del 
Ayuntamiento de Madrid, participó después en el Festival de Edimburgo (Escocia) y se presentó en 
2008 en Alemania, Ámsterdam, Marruecos y Corea.  

 
Duración aprox.: 50 min. 

 

 

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 



 

 

 
 

 
MARIONETAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La carta de Sarah 

Texto y puesta en escena: Luliana Predut 
Música: Grupo KELMA 

WITI-WITI &LA TROUPE HAJITKOUM (Marruecos) 
   

Con la participación de: Rida Abdallaoui, Safia Maânaoui, Rafika Ben Maimoun, Yassir Tarjoumani, Amine 
Ghouada, Yassine Skal, Jihane Chakri, Hasnaa MaânaouI 

 
Un día, Sarah recibe una carta que nadie es capaz de leer. Viendo su confusión, su abuelo le sugerirá 
que busque al autor en el zoco. Así comienza una aventura llena de sorpresas que todos los niños 
podrán compartir con la pequeña Sarah y su fiel compañero, su perro  
 

 
Witi-Witi nace con el fin de acercar el arte y la cultura a todos los niños, empezando a trabajar con ellos desde una 
edad muy temprana. También aspira a rescatar y poner en valor la cultura marroquí, mostrando la riqueza de su 
patrimonio, de su tradición, de sus historias… Fieles a su objetivo, Witi-Witi en cada una de sus representaciones 
ofrece siempre  entre 200 y 300 plazas para niños de las escuelas públicas, las asociaciones y los orfanatos.  

 

Duración aprox.: 1 h. 

 

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 



 

 

 
 
 

MÚSICA 
 

Mujeres del Mediterráneo 
CONCIERTO DE ILHAM LOULIDI Y ANA ALCAIDE 

 (Marruecos-España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Canto: Ilham Loulidi  Qanoun: Mansour Kolii Oud: Nasser Houari  Tar: Ahmed Qentraoui Violín: Jaouad Elkouas  
Cello: Abdelali Roudani  Voz, Nyckelharpa : Ana Alcaide   Mandola, guitarra: Rafa del Teso Psalterio, Santur, 

Percusiones: Bill Cooley  Flautas: Jaime Muñoz  Contrabajo eléctrico: Jorge Frías   

 
Una invitación a compartir y descubrir un patrimonio común, rico por sus melodías, sus ritmos y la 
elegancia y delicadeza de su poesía. Un homenaje de dos mujeres a Al Ándalus, a Sefarad, al 
Mediterráneo, a un tiempo de convivencia. 
 
ILHAM LOULIDI  se da a conocer como solista en  Stabat Mater de F. Poulenc. A partir de entonces, iniciará una 
larga serie de colaboraciones en coros y orquestas de música sacra. También participará en numerosas óperas, se 
adentrará en la música de cámara y en la canción francesa y alemana. A su regreso a Marruecos en 2000, se 
propone incorporar a su experiencia  las raíces de su cultura. Desde entonces, su actividad se vincula también a su 
labor como profesora de canto en el Instituto Superior de Arte Dramático de Rabat. 
 

ANA ALCAIDE empezó a tocar el violín a los 8 años. Después de siete años dejó de la música y licenció en 
biología. Durante uno de sus viajes conoció la viola de teclas, un instrumento antiguo. De vuelta a España, dejó la 
biología y empezó a tocar este instrumento. Solía tocar en las calles de Toledo para practicar y pagarse sus estudios 
de música. En 2006 grabó su primer disco Viola de Teclas de música instrumental, al que siguió Como la Luna y el Sol 
en el que se descubrió también como cantante. 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 

 
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 
Dirección artística: Javi Parra 

COMPAÑÍA ROLABOLA (España) 
 

Idea Original: Rolabola  Estructura General: Emilio Goyanes  Diseño escenografía: Marco Mazzoni  Construcción 
escenografía: Pepe Pino  Creación circense: Alfonso de la Pola y Miguel Moreno  Creación Musical: Javier Luna, Marta 

Sitja, Juan Antonio Parra  “Zuri”  Arreglos y Grabación Musical: Juan Antonio Parra “Zuri” 
 

Actores: Marta Sitja, Miguel Moreno, Edgardo González, Alfonso de la Pola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En Plácidos Domingos recuperamos, nuestra memoria, lo que fuimos de niños, gamberrillos, juguetones, 
y vacilones, con todo lo que somos ahora: Artistas de circo, música y teatro, e igual de juguetones.  

Plácidos Domingos es vivir la calle con lenguaje de circo. Malabares, equilibrios acrobáticos, 
manipulación de objetos... con los elementos cotidianos de la plaza: la prensa diaria, el banco, el kiosco, 
la farola… 

El circo se adapta a nuestra plaza hasta en la música, tocada en directo, donde los temas circenses salen 
por bulerías y el flamenquito se enriquece con el hip-hop, el vals e incluso la ópera 

 
Duración aprox.: 60 min. 

 
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 
(España-Marruecos) 

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 

 
Jallal Chekara (Premio Nacional de Violín de Marruecos), hijo del laudista Abdula Chekara y sobrino 
de Abdessadak Chekara (1931-1998), fundador de la Orquesta, se ha convertido en el heredero musical 
y continuador de su obra en la actualidad. La labor más importante de Jallal ha sido su continuo trabajo 
con el mundo flamenco andaluz. Durante los diez últimos años ha colaborado estrechamente con 
grandes y jóvenes figuras como –una vez más– Enrique Morente (desde enero de 2008), Carmen 
Linares (Dos Orillas), Segundo Falcón y Arcángel (Cus Cus Flamenco), Segundo Falcón (Tierra de Nadie), 
Mª Ángeles Gabaldón (Inmigración); así como en puntuales acompañamientos con El Pele, Esperanza 
Fernández, La Lole, La Susi, David Palomar, El Lombo, etc.… En la actualidad está trabajando con los 
jóvenes músicos flamencos Raúl Cantizano, Alicia Acuña, Vicente Gelo y Mª Ángeles Gabaldón en una 
apuesta por la multiculturalidad y la riqueza de ambos lados del Estrecho. Marruecos y Andalucía, 
Andalucía y Marruecos, dos pueblos cercanos y diferentes, encuentran un espacio común en este 
proyecto: un foro musical en el que flamenco y música andalusí establecen un diálogo fluido y 
sorprendente. 
 
El concierto que veremos en el Festival conmemora el 50º aniversario de la creación de la Orquesta 
Chekara y el 10º aniversario de la muerte de su fundador Abdessadak Chekara. 
 

 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 

 

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-OPERA 

 
Carmen 

Un espectáculo de Salvador Távora 
Ópera Andaluza de Cornetas y Tambores, de Salvador Távora 

LA CUADRA DE SEVILLA (España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carmen: María Távora  Don José: El Mistela  Evocación de Rafael de Riego: Juan Romero  En caballo de alta escuela: Jaime 
de la Puerta  Cigarreras-cantaoras: Ana Real, Cristina Rodríguez  Cigarrera-bailaora: Pilar Vega  Bailaores-soldados: 

David Pérez, Juan Aguirre 

Guitarristas: Juan María Real, José Antonio Jiménez  Percusión: Sergio Toledo  Música en directo: Banda de cornetas y 
tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas 

Coordinación general: David Rial  Iluminación: José Blanco  Sonido: Miriam Riggott  Escenario: Fernando Merino, 
Manuel Jiménez y Andrés Niebla  Sastra: Puchi Naranjo 

Música: Salvador Távora, Julio Vera, Rafael Soto Reyes, Francisco Rodríguez, José Ramón Pérez Soto, Ángel 
Manuel Cerebro Miranda  Extractos musicales de la opera de Carmen: Georges Bizet  Cantes corales: Coro santísimo 

Cristo de las Tres Caídas y Coral Nuestra Señora Esperanza de Triana  Vestuario: Creativo Fridor  Pintura sobre seda 
de la bandera: Evelyne Chevalier  Bordados sobre terciopelo: Talleres de bordados Francisco Carrera Iglesias  Diseño de 
iluminación: Jef Dubois, Pepe Domínguez, Claude Corval  Proyecto técnico del dispositivo escénico: Enrique del Pozo  

Realización del dispositivo escénico: Talleres Vega  Asistente a la dirección: Evaristo Romero  Coordinación general: 
Lilyane Drillon 

 



 

 

 

 

Una historia, una leyenda de transmisión oral llena de rigurosos y atrevidos comportamientos, de 
dignidades y libertades, enraizada en la cultura popular. Tambores y cornetas; martinetes, deblas, y 
tonás, con letras de la época como crónica oscura e indiscutible de la realidad popular, bailes, rabia, 
sangre, dolores, belleza….Desde el universo estético y sonoro donde vivió y murió Carmen, queremos 
limpiar con nuestro propio lenguaje una leyenda que forma parte de nuestra propia historia, 
desdibujada entre bandoleros, pillos, navajas, y toreros de pitiminí…. 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LA CUADRA aparece en el panorama teatral español hacia finales de 1971. Bajo la dirección de Salvador Távora, 
La Cuadra asume una postura estética y social contra la manipulación folclórica de la cultura andaluza, y se 
convierte en un fenómeno teatral totalmente singular y aislado. Távora, apoyándose en las más profundas 
manifestaciones del vivir cotidiano del pueblo andaluz, elabora un lenguaje peculiar que, quizás, se podría definir 
como una poética física de los sentidos, sin recurrir a la palabra como único modo de comunicación y en el cual se 
introduce, entre otros muchos elementos considerados extrateatrales, el riesgo como exponente de un compromiso 
verdadero, y en donde el ritmo rige en todo momento los tiempos dramáticos. 

 

 

Duración aprox.: 1h 30 min. 

 

 

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)  ofrecieron distintos talleres de animación teatral en una docena de centros escolares 
de Casablanca, Rabat, Tánger, El Jadida, Marrakech y Tetuán. Todos ellos participaron ya en otra 
acción del Programa Al Mutamid, Diálogos en vivo, celebrada en noviembre de 2009 en Casablanca y 
Rabat. 
 

 
DEBATE 

 
Norte-Sur: Diversidad y diálogo 
La gran aportación del Mediterráneo a la historia de la humanidad ha sido su diversidad. Una visión 
del Mediterráneo nos ofrece, más allá de la suma de pueblos luchando por la posesión de territorios o 
fuentes de energía, la existencia de múltiples interrogaciones del mundo. Esta diversidad conduce a un 
dilema: ¿es la diversidad motivo de enfrentamiento? ¿una desdichada causa de guerras y tensiones? 
¿estamos obligados a elegir un punto para negar los restantes? O, por el contrario, ¿supone una riqueza 
que expresa la capacidad de un pequeño rincón del planeta para desvelar las distintas respuestas del 
imaginario? ¿Construye cada pueblo el mundo a la medida de sus paisajes, de sus esperanzas, de sus 
tragedias o, por el contrario, debe repetir el mismo dogma? En definitiva, parece que no nos queda más 
remedio que ser generosos o dialogantes; interpretar la historia como una confrontación o como la 
pluralidad que expresa la riqueza del Universo. Este puede ser un buen debate mirando la historia, 
mirando el presente y pensando en nuestro futuro. 

 
Viernes, 22  de enero, a las 10.00 h 

ISADAC  (Rabat) 



 

 

 
 

 
Ficha Festival        
 
 
Director 
José Monleón 
  
Dirección adjunta 
Larbi El Harti 
Ángela Monleón 
  
Comité Asesor 
Abdelmalek Khili (Presidente de la comisión  socio-cultural del Ayuntamiento de Casablanca 
Abderrahim Benhadda  (Decano de la Facultad de Letras de Rabat) 
Mohammed Benhssain (Director del Teatro Nacional Mohammed V)  
Naima Harifi (Directora de ISADAC) 
Wafaa Skali (Jefa de División del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Casablanca) 
Mohammed Amine Benyoub (Director Regional de Cultura - Marrakech) 
Samira Kadiri (Directora de la Casa de la Cultura- Tetuán) 
Mohamed Talbi (Dramaturgo y coordinador del Programa La llegada del Otro- Tánger) 
Fátima Serhane (Presidenta de la Asociación Almostaqbal) 
 
Coordinación producción 
Julio Muñoz 
  
Administración 
Elena M. Cuesta 
  
Coordinación técnica 
Irin Davis/ Nabil Krat 
 
Traducciones 
Abderrahman Laaouina  
 
Prensa y comunicación 
Doha Azami/ Latefa Benali / Fernando Esteve 
  
Equipo coordinación 
Delphine Salvi/ Carmen Pareja/ Iván Repila 
  
Imagen y diseño  
Vicente A. Serrano/Esperanza Santos 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

FEBRERO 

 
Sarajevo (Bosnia) 
Del 8 al 10 de febrero 

 
Tercera sesión del XII Foro Ibn Arabí, en Sarajevo, en colaboración con el Festival Internacional de 
Invierno de Sarajevo, con la participación de España, Marruecos, Túnez, Italia, Bosnia y diversos países 
balcánicos. Tema: “Crisis, cultura y democracia”. Inaugurando el Foro, Roberto Cerdá dirigió un breve 
diálogo dramático, escrito por él y José Monleón, con un actor bosnio y otro español, titulado “Don 
Quijote en Sarajevo”.  

Programa de Formación y Diálogo Intercultural 

 
 
Desde que, en 1994, se celebrara en la ciudad de Elche el que podemos considerar primer Foro Ibn 
Arabí sobre Convivencia cultural y religiosa, se han ido sucediendo sus convocatorias hasta alcanzar 
esta duodécima que, coincidiendo con su Festival de Invierno, se acaba de celebrar en Sarajevo durante 
los días 8 y 9 de Febrero.  
 
El objetivo final de estos foros, que se celebran bajo la advocación del poeta sufí nacido en Murcia 
(1165) y fallecido en Damasco (1240), consiste en promover el entendimiento y el diálogo entre las 
diversas culturas y creencias que se despliegan por ambas orillas del Mediterráneo, teniendo siempre 
muy presentes las temáticas y acontecimientos que van conformando su realidad cotidiana. No es la 
primera vez que el Foro se celebra en la capital de Bosnia-Herzegovina, pues ya lo hizo en su quinta 
edición en la Biblioteca Nacional de Sarajevo, en el año 2000, sobre un tema tan de actualidad por 
entonces como era el de Las religiones en la guerra de Bosnia-Herzegovina. 
 
En esta ocasión, el Foro que organiza la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, 
cuyo Director es José Monleón, se incluyó entre las actividades del XXVI Festival Internacional 
“Invierno en Sarajevo” que dirige Ibrahim Spahic. A su celebración contribuyeron entidades como la 
Presidencia Española de la Unión Europea, la Alianza de Civilizaciones, la Fundación Euroárabe, la 
Casa Árabe, la Pasacalles en la inauguración del Festival “Invierno en Sarajevo”. 
 
Organización Tunecina para la Educación y la Familia (OTEF) y la Sección del IITM en Italia. En 
nombre de la Directora General de la UNESCO, Irine Bukove, abrió el Foro su delegada Marie Paule 
Roudil, quien animó a los participantes a proseguir con sus actividades en defensa del diálogo 
intercultural. En el mismo sentido intervino Gonzalo Luque en representación de la Embajada de 
España en Bosnia-Herzegovina. La sesión inaugural finalizó con unas palabras de Ibrahim Spahic y 
Ángela Monleón, Coordinadora General de la Fundación IITM, que resumió la historia de los Foros Ibn 
Arabí recordando sus sucesivos temas, la entidad de sus participantes y el discurso y las circunstancias 
concretas que concurrían en el que celebrábamos en Sarajevo. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Respondiendo a la Declaración que la Conferencia General de la UNESCO elevó a su Directora General 
en Octubre de 2009 para que se establezca un programa de acción que promocione la implantación de 
una Cultura de Paz entre todas las naciones, las ponencias del Foro giraron alrededor del tema 
Contribución del diálogo mediterráneo en la formación de la Cultura de Paz. Junto con las aportaciones 
de los representantes del IITM en España, Italia, Marruecos y Túnez, de los que publicamos aquí varias 
ponencias, destacaron las intervenciones de Vladimir Premec y Nevad Kahteran, profesores de la 
Facultad de Filosofía de Sarajevo, Fra Marko Orsolic, intelectual franciscano mundialmente reconocido 
por su defensa del ecumenismo, Eli Tauber, consejero de la Comunidad judía en Bosnia-Herzegovina, y 
el propio Ibrahim Spahic, quien cerró el Foro con un encendido discurso a favor de la diversidad de las 
culturas en un mundo siempre respetuoso con los valores universales contenidos en las declaraciones 
fundacionales de Naciones Unidas y la UNESCO 
 
 
 
Elche (España) 

Del 21 al 24 de febrero 
 
Participación, como en años anteriores, en el Festival de la Oralidad de Elche, organizado por La 
Carátula, bajo la dirección de Antonio González. El Festival implicó a la dirección del IITM, que aportó 
diversos textos a los debates teóricos.  
Programa Desarrollo de la Red de Festivales 

 
 
 
MARZO 

 

Tetuán (Marruecos) 
Del 4 al 7 de marzo 

 
En colaboración con la Academia Regional de Educación de Tánger Tetuán y la AECID, II Encuentro 
Internacional La llegada del Otro reunió en Tetuán, del 4 al 7 de marzo, a más de 80 formadores 
procedentes de distintas Regiones de Marruecos, España, Italia, Francia, Túnez y Camerún.  El 
Encuentro que tuvo  lugar en la sede la Academia Regional de Tetuán sirvió para debatir y fijar las 
líneas de trabajo entre los distintos países que, en la actualidad, están trabajando en La llegada del Otro…  
Programa La llegada del Otro… 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMA 
 
5/3/2010 
Presentación oficial del Encuentro 
Abdeouhab Benajiba, Director del AREF Tánger-Tetuán, Ángela Monleón, coordinadora general de la 
Fundación  IITM, Larbi le Harti, Coordinador General de la Fundación IITM para Marruecos y el 
Mundo Árabe- 
 
Balance de la situación:  
Presentación de la situación del Programa por países y regiones. 
Los coordinadores nos informaron en cuanto a la situación actual del Programa en sus diferentes países 
y regiones. 
 
Lista de los coordinadores presentes:  
Mohamed Talbi (Coordinador Regional Tánger Tetuán del Programa); Haiboub Amina (Coordinadora 
Regional Gran Casablanca del Programa); Driss Lebjioui (Coordinador del Programa en Safi) Abdellatif 
Dehabi (coordinador provincial Tanger- Assilah ; Moustapha Stitou (coordinador provincial, Tetuán);  
Ammar Dahia (Coordinador del Programa en Túnez); Antonella Ciacia (Coordinadora del Programa en 
Italia); Boni Ofogo (Asesor pedagógico del Programa y Coordinador en Camerún); Delphine Salvi 
(Coordinadora del Programa) 
 
Las informaciones proporcionadas en torno a la cantidad de centros participantes permiten establecer 
la relación siguiente:  
 
 

Tánger- Assilah, Marruecos 14 centros escolares 
Tetuán, Marruecos 4 centros escolares 

Casablanca, Marruecos 14 centros escolares 
Safi, Marruecos 21 centros escolares 
Kenitra, Marruecos 2 centros escolares 

Túnez 12 centros escolares a la espera de seguir el programa 

Francia 4 grupos divididos en 2 centros socio-culturales y un colegio 
Italia 5 escuelas empezarán en septiembre 

Camerún 1 escuela (proyecto piloto) 

España 49 centros escolares 

 
 
Los coordinadores hicieron un breve resumen de las actividades realizadas en sus regiones y países y 
nos informaron  cuanto al desarrollo de La llegada del Otro tanto en el aula como a nivel institucional.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de coordinadores  
Todos los coordinadores y asesores pedagógicos presentes en el Encuentro acudieron a esta reunión 
para debatir los siguientes puntos:  
 
Preparación del curso 2010/2011: espacios comunes 
La WEB  
Se ha propuesto dividir el espacio web en cuatro áreas temáticas: coordinación, intercambios y 
experiencias, formación online, foro. 
La fundación se ha comprometido a traducir la página web del Programa al árabe (con la ayuda de los 
participantes arabófonos del Programa).  
 
FORMACIONES 
Ciclos de formación tanto teóricos como prácticos, están previstos para el año 2010/2011.  
Además, talleres de formación práctica animados por los profesores-animadores y dinamizadores se 
darán en las distintas aulas del Programa.   
 
EVALUACIÓN  
Nuevas fichas de evaluación serán distribuidas después de cada encuentro, formaciones y al final del 
curso escolar.  
Por otra parte se propondrán unos cuadernos de seguimiento utilizados por los profesores después de 
cada sesión para analizar y evaluar la aplicación del Programa en el aula.   
 
MATERIALES PEDAGÓGICOS 
Se publicarán  cuadernos pedagógicos que recogerán experiencias y propuestas para el desarrollo del 
Programa. 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO  
Cada año, un premio será entregado al mejor proyecto de la Llegada del Otro.  Para ello, se establecerá 
una convocatoria anual.  
 
INTERCAMBIOS ESCOLARES Y ENCUENTROS  
Se desglosó el calendario de actividades del curso 2010-2011 
 
APOYOS INSTITUCIONALES 
La Fundación IITM  se ha comprometido a firmar dos convenios con las Academias de Gharb-Chrarda-
Béni Hssen y de Doukala-Abda antes el fin del curso escolar.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Taller: Experiencias de desarrollo del Programa en las aulas 
Profesores y dinamizadores han sido divididos en tres grupos de trabajo que rotaron en tres talleres 
impartidos por Abderrahim Lemrouni, profesor marroquí del Programa, Boni Ofogo, narrador 
camerunés, y Carmen Ibarlucea, dinamizadora extremeña (España). 
 
Los participantes pudieron exponer las experiencias vividas en clase durante las sesiones del Programa. 
También intercambiaron ideas y herramientas artísticas para la aplicación del Programa en el aula 
(cuentos, teatralización, artes plásticas, etc…) con los responsables de los talleres. 
 
Balance de la formación El viaje como herramienta educativa 
Vicente Montiel, Jefe de servicio de escuelas infantiles de la Conserjería de Educación y Ciencia de 
Castilla la Mancha  
Concepción Martínez García, Asesora de formación permanente del profesorado del Centro de 
profesores de Ciudad Real 
Abdelllatif Dehbi, coordinador provincial de La Llegada del Otro en Tánger- Assilah 
 
6/03/2010 
Propuestas didácticas para la guía del Programa 
Profesores y dinamizadores participantes se dividieron en grupos de entre 5 y 10 personas para trabajar 
sobre las temáticas  que componen la nueva guía del Programa, así como su aplicación en el aula. Las 
nuevas propuestas didácticas que emanaron de estos espacios de diálogo han sido redactadas (os la 
enviaremos dentro de poco en español y en francés).  
 
Puesta en común de las propuestas didácticas realizadas en los diversos grupos de trabajo. 
Balance del encuentro y sesión de clausura.  

 
  
 
Rabat (Marruecos) 
Del 11 al 12 de marzo 

 

Un episodio siempre latente en la memoria hispano-marroquí es el de la expulsión de los moriscos a 
comienzos del siglo XVII. Numerosos intelectuales e historiadores de España y Marruecos se reunieron 
en Rabat para analizar su significación en un Congreso Internacional titulado Los Moriscos: una memoria 
mediterránea común, organizado con  la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y la Facultad 
de Letras de Rabat Al margen de las precisiones históricas, lo importante fueron las aportaciones que 
ahondaron en las relaciones culturales entre moriscos y españoles, muchas de las cuales han dejado un 
sedimento en la sociedad popular de las zonas donde vivieron los moriscos. 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
CONGRESO INTERNACIONAL 
LOS MORISCOS: UNA MEMORIA MEDITERRÁNEA COMÚN 
Del 11 al 12 de Marzo de 2010 
Anfiteatro Charif Idrissi de la Facultad de Letras 
 
ORGANIZA 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales 
Facultad de Letras de Rabat (Universidad Mohamed V-Agdal) 
Fundación Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo 
 
COLABORAN 
Teatro Nacional Mohamed V  
Embajada de España 
Casa Árabe 
 
DIRECCIÓN 
José Monleón, Abderrahman Benhadda, Mohamed Salhi 
 
Coordinación  
Elarbi El Harti 
Juan Lozano 
 
 

La historia la escriben 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 los moriscos entra en esta 
dinámica. Algunos han hecho del fenómeno morisco un referente contra el 
Islam y el supuesto peligro que suponía para una cultura que se quería 
pura, en detrimento del derecho de pertenencia a la tierra, 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 paradigma histórico y no político 

y religioso. 
 
El tercer milenio, coincidiendo con el cuatrocientos aniversario de la expulsión de miles de personas, 
que llevaban viviendo en suelo peninsular desde el siglo VIII, y en un contexto socio-político 
desnaturalizado por líneas de pensamiento neoliberales, tiene casi por obligación ética, revisar la 
historia de los moriscos como fenómeno histórico, social, político y cultural. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Dicha revisión ha de incluir en sus planteamientos, que si es verdad que la expulsión fue la 
consecuencia de una tragedia humana, acabó enriqueciendo la memoria común del Mediterráneo y 
convirtiéndose en puente civilizacional entre el Norte y el Sur. 
 
Vista la experiencia de los moriscos y otras comunidades que han conocido el mismo destino, es 
necesario, por razones éticos, que toda hermenéutica en torno al diálogo de culturas, se planteara ante 
todo ¿de qué culturas estamos hablando? ¿De las que nos señalan al otro como enemigo?; y si es así, 
¿por qué lo hacen?; y en consecuencia, ¿Qué idea estamos manejando de nuestra propia cultura? Y, 
¿qué sabemos, o qué nos cuentan, de otras culturas? 
 
El Coloquio Internacional Los moriscos: una memoria mediterránea común se plantea como un espacio 
de revisión histórica, sosegada y reflexiva, de una comunidad que ha marcado por su ausencia a 
España y por su presencia a los países donde se ha asentado, en especial, Marruecos, cuya integración, 
ha nutrido una sociedad ya intercultural, de nuevos modelos de vivir y pensar, que influyeron en la 
economía, en la política, en la cultura, en la gastronomía, en el urbanismo, etc… 
 
Pero dado también que la Historia es elemento de la realidad política del presente, sería interesante, 
que el ideal de Al-Ándalus recupere su protagonismo, a través de una nueva lectura de la Historia, 
capaz de hacer de ésta una herramienta de paz y de diálogo, opuesta a todos los integrismos. 
 
Elarbi El Harti 
Coordinador 
 
 
PROGRAMA 
 
DIA 11 DE MARZO 
09.30 h.: Sesión Inaugural 
10.30 h.: Conferencias inaugurales 
Los Moriscos : desde el exilio a una memoria para la Convivencia 
Presenta : José Monleón  
José María Ridao (Escritor y periodista) 
Larbi El Messari (Investigador-Ex -Ministro) 
 
11.30 h.: Las lecturas de la historia : Memorias del mundo morisco (I) 
Moderador : Mohamed Affaya 
Abde Al-aziz Assaoud (Investigador-Tetuán) 
Milouda Hasnaoui (Investigadora - Universidad Hassan II-Casablanca) 
Luis Bernabé Pons (Historiador) 



 

 

 
 
 
 
 
 
15.00 h. 17.00 h.: Las lecturas de la historia : Memorias del mundo morisco (II) 
Moderador : Abde Al-Aziz Assaoud (Investigador-Tetuán) 
Moulay Ali Raissouni (Investigador) 
Rafael Benítez Sánchez Blanco (Historiador) 
Houssain Bouzineb (Investigador-Universidad Mohamed V) 
Abdelouhed Akmir (Investigador-Universidad Mohamed V-Agdal) 
 
17.15 h.  
Expulsados (dirigida por Miguel E. López Lorca) 
 
DIA 12 DE MARZO 
09.30 h. a 12.00 h.: Espacio mediterráneo y diálogo intercultural 
Moderadora : Carmen Ruiz Bravo 
Mohamed Affaya (Investigador - Universidad Mohamed V-Agdal) 
Fatima Zahra Tamouh (Investigadora - Universidad Mohamed V-Agdal) 
Manuel Pimentel (Editor-Ex-Ministro) 
Simón Levy (Investigador-Director del Museo Judío-marroquí) 
 
15.00 h. 18.00 h.: Pervivencia del mundo morisco: colchón de intereses  
memorísticos en el Mediterráneo 
Moderador : Larbi El Messari (Investigador y Exministro) 
José Monleón (Pensador) 
Mouad Jamai (Presidente de la Asociación Andalussyat) 
Carmen Ruiz Bravo (Arabista) 
Mohamed Razzuk (Investigador - Universidad Hassan II-Casablanca) 
Moulay Driss Amrani (Investigador) 
 
 
20.00 h.: Concierto Ritmos de la memoria : 
Samira Kadiri & Rocio Márquez 
Teatro Nacional Mohamed V 
Con Ritmos de la memoria se quiere celebrar, a través de músicas telúricas de España y Marruecos, el 
rico legado cultural de las dos orillas, que debe su grandeza a la diversidad inherente a la formación de 
su carácter creativo, y sobre todo, a su dinamismo y movimiento hacia un futuro, que asume la 
modernidad como un patrimonio en devenir. 
El concierto de Samira Kadiri & Rocio Márquez en Concierto es una voz única que intenta construir 
un viaje artístico y espiritual, un viaje por la música y por el alma de dos culturas que han bebido de la 
misma fuente, a través de la interacción de la saeta andaluza y la saeta andalusí, del duende gitano y el 
mawal morisco, del Istikhbar gharnati y las seguiriyas. 
 



 

 

 

La Castuera y Alcorcón (España) 
Del 26 y 29 de marzo 

 
Bajo el tema Marruecos: Islam, sociedad civil y modernidad, en colaboración con la 
FEUP y la Facultad de Letras de Rabat,  se celebraron los seminarios de 
acuerdo al programa previsto. 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural 
 
Los Seminarios Marruecos: Islam, sociedad civil y modernidad, que se celebran en 
Castuera y Alcorcón, se plantean para divulgar una realidad socio-cultural que 
afecta a la población inmigrante, sujeta a prejuicios y lecturas discriminatorias 
que agravan su relación con la sociedad española. Información que, cubriría 
diversos objetivos: estimular la autoestima del inmigrante y, a través del 
conocimiento de la realidad, la convivencia por parte de la sociedad de 
acogida. Sabido es que, en el seno del Islam, existen una serie de corrientes 
religiosas, de características específicas según los países, que viven la religión 
con criterios muy distintos. Al referirnos a la sociedad marroquí marcamos ya 
un espacio moderado definido; y al incluir el concepto de "sociedad civil" en el 
título desplazamos la atención del espacio estrictamente religioso al conjunto 
de la sociedad, donde coexisten corrientes laicas y muy distintas actitudes 
frente a la realidad contemporánea. El tema del Curso sería, pues, la sociedad 
civil, donde el Islam, en sus distintos grados, constituye un componente, y 
donde la modernidad es, a su vez, un factor activo que interviene en la 
dinámica general de su evolución. Se trataría de entender y valorar los 
distintos factores, tomando como referencia, básicamente, la sociedad 
marroquí. Por su situación geoestratégica y por su relación de vecindad con España, es sumamente 
importante analizar la sociedad marroquí, desde la perspectiva de su pertenencia cultural y espiritual al 
Islam, pero a la vez desde la voluntad de la misma de asumir la modernidad como un patrimonio en 
movimiento.  
 
Organizan: 
Federación Española de Universidades Populares (FEUP) 
Facultad de Letras- Universidad de Rabat 
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) 
Colaboran: 
Ayuntamiento de Alcorcón 
Universidad Popular de Alcorcón 
Casa de los Pueblos 
Pueblos, Ayuntamiento de Castuera 
Universidad Popular de Castuera, 
Fundación Pluralismo y Convivencia y Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
Con el apoyo de: 
AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) 
Junta de Extremadura  
Comunidad de Madrid 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMA 
 
Castuera (Extremadura) 
26/27 de marzo, 2010 
Centro Cultural Casa del Turrón 
 
Día 26  
17’00 h. Recepción de asistentes. Acreditaciones. 
17’30 h. ACTO DE INAUGURACIÓN 
Francisco Martos (Presidente de la FEUP/Alcalde de Castuera), Abderrahim Benhadda (Decano de la 
Facultad de Letras de Rabat), José Monleón (Director de la Fundación IITM) 
 
PRIMERA MESA 
17’45 h. Una rectificación histórica: Marruecos, por José Monleón (Director de la Fundación IITM) 
18’15 h. La cuestión de la convivencia religiosa, por Abderrahim Benhadda (Historiador. Decano de la 
Facultad de Letras de Rabat) 
19’00 h.. Una sociedad en transformación permanente, por Mohamed Salhi (Catedrático-Hispanista) 
19’30 h. La realidad abierta a una Nueva Civilización. Desde el Islam forjando ese encuentro, 
por Domingo Barbolla Camarero (Doctor Antropólogo y Sociólogo, Profesor Titular de Universidad –
UEX-) 
 
20’00 h. DEBATE final, abierto a las preguntas de los asistentes 
Moderador: Larbi El Harti (Coordinador General de la Fundación IITM para Marruecos y el Mundo 
Árabe) 
ENTRADALIBRE 
 
 
Día 27  
10’00 h. Recepción de asistentes. 
 
SEGUNDA MESA 
10’30 h. Paradojas de la modernidad en Marruecos, por Nourreddine Affaya (Filósofo) 
11’00 h. Fascinación del Otro: Anacronismo de las identidades cerradas, por Abderraman El Moudden 
(Catedrático de Historia) 
12’00 h. De inmigrante a ciudadano: experiencias jurídicas de integración, por Jaime Rossell Granados 
(Decano Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura) 
12’30 h.. Marruecos: Modernidad y patrimonio en movimiento, por Larbi El Harti (Hispanista. Coordinador 
General de la Fundación IITM para Marruecos y el Mundo Árabe) 
 
13’00 h.. DEBATE final, abierto a las preguntas de los asistentes 
Moderadora: Manuela Caballero Guisado (Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de 
Sociología de la Universidad de Extremadura) 
ENTRADA LIBRE 



 

 

 
 
 
 
Alcorcón (Madrid) 
26/27 de marzo, 2010 
Centro Cívico Margarita Burón 
 
ACTO DE PRESENTACIÓN 
Marcelino García Domínguez (Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcorcón), Abdelrrahim 
Benhada (Decano de la Facultad) y Ángela Monleón (Coordinadora General de la Fundación IITM) 
 
10.00 h.- PRIMERA MESA 
La cuestión de la convivencia religiosa en Marruecos, por Abderrahim Benhadda (Historiador. Decano de la 
Facultad de Letras de Rabat).  
Una sociedad en transformación permanente, por Mohamed Salhi (Catedrático- Hispanista). 
La visión sobre el pluralismo religioso en España. El caso de los marroquíes. por Patricia Bezenartea Barrio 
(Jefa del Área de Investigación, desarrollo e incidencia de la Fundación Pluralismo y Convivencia). 
DEBATE final, abierto a las preguntas de los asistentes 
 
12.30 h.. SEGUNDA MESA 
Paradojas de la modernidad en Marruecos, por Nourreddine Affaya (Filósofo) 
Fascinación del Otro: Anacronismo de las identidades cerradas. por D. Aderraman El Moudden (Catedrático 
de Historia). 
Marruecos: Modernidad y patrimonio en movimiento, por Larbi El Harti (Hispanista. Coordinador 
General de la Fundación IITM para Marruecos y el Mundo Árabe). 
DEBATE final. 
ENTRADA LIBRE 
 
CARTA DEL PRESIDENTE DE LA FEUP, D. FRANCISCO MARTOS 
Estimados amigos y estimadas amigas: 
 
Es mi intención invitaros a la participación en el Seminario: “Marruecos: Islam, Sociedad Civil y Modernidad” 
que se celebra los días 26 y 27 de Marzo en las instalaciones del Museo del Turrón de Castuera. Soy de los 
convencidos de que cualquier cosa que sucede entre las personas, lo es con alguna intención. Hoy asistimos a un 
incremento de las posiciones xenófobas, incluso racistas, en las que se trata, en primer lugar, de culpar al otro, al 
distinto, de nuestros males, sean económicos o de cualquier tipo. En segundo lugar se trata, también, de hacernos 
ver que nuestra “cultura” es superior y mejor. En tercer lugar y después de los anteriores, se hace necesario 
calificar al contrario de fundamentalista, violento e integrista. Con este coctel la aproximación cultural se hace 
casi imposible. Por ello, estas jornadas del Proyecto AL MUTAMID pretenden acercarnos a la “realidad” del otro, 
tratar de hablar entre culturas, desde la moderación y el entendimiento.  
 
Nosotros esperamos que quien participe en estas jornadas pueda mañana trasmitir a otras personas que el diálogo 
entre culturas es posible y que el conocimiento del “otro” es beneficioso para ambos. 
 
Un cordial saludo: 

Fdo: Francisco Martos Ortiz 
Presidente de FEUP y Alcalde de Castuera 



 

 

 
 
 
 
 
CURRICULUMS DE LOS PONENTES 
 
JOSE MONLEON.- Profesor Emérito de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Director 
de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. Director de la revista Primer Acto. 
Director del Festival Internacional Madrid Sur. Director de la Casa de los Pueblos de Alcorcón. Premio 
Nacional de Teatro 2004. Premio de la Comunidad de Madrid. Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya. Medalla de Oro de las Bellas Artes. Miembro del Consejo Participativo de la FEUP. Autor de 
numerosos libros, centrados en temas teatrales o en los procesos culturales democráticos 
contemporáneos y sus obstáculos. Con una larga experiencia en las relaciones culturales del ámbito 
mediterráneo, especialmente con el mundo islámico, donde ha dirigido numerosos Encuentros, los 
Foros Ibn Arabí y, en el caso de Marruecos, el Festival de las Dos Orillas y el Programa La Llegada del 
Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia. El Seminario Marruecos: Islam, sociedad civil y 
modernidad forma parte de un trabajo de muchos años, encaminado a la valoración de la cultura del país 
vecino en España, conectada con la importancia de su emigración. Entre los reconocimientos recibidos, 
figura la condecoración de Oficial del Wissam Al-Alaoui, del Reino de Marruecos.  
 
LARBI EL HARTI- Elarbi El Harti es, en la actualidad, profesor titular de literatura española en la 
Facultad de letras de Rabat y Coordinador General para Marruecos y el Mundo Árabe de la Fundación 
IITM. Está considerado como uno de los activistas culturales especializado en el diálogo intercultural 
entre Marruecos y España más dinámicos de Marruecos. Dirige el Festival de Chauen, espacio de 
interacción de la cultura de las dos orillas, codirige, junto a José Monleón y Ángela Monleón el Festival 
de las Dos Orillas y numerosos encuentros destinados a promocionar el dialogo y la diversidad cultural 
como modelo de convivencia. Ha publicado Después de Tanger, ganador del Premio Sial del 2003. Sus 
relatos y ensayos aparecen en Nueva Antología de Relatos Marroquíes (1999), la Puerta de los Vientos (2004), 
Novela marroquí contemporánea o el Aprendizaje de la Tolerancia ( 2004), Inmenso Estrecho (2005), El 
Islamismo político en Marruecos (2005), La poesía marroquí contemporánea: Una escritura para la libertad 
(2006), Entre las dos Orillas (2007) et Une Ambition Marocaine ( 2009). Ha dirigido y co-traducido la 
colección Literatura y pensamiento españoles contemporáneos. 
 
MOHAMMED NOUREDDINE AFFAYA-- Profesor de la Universidad Mohamed V de Rabat. Doctor en 
Filosofía y Comunicación. Miembro del Consejo Superior de Audiovisuales. Presidente de la 
Asociación de Investigación y Comunicación Intercultural. Conferenciante habitual en numerosos foros 
y seminarios en todo el mundo, es autor de numerosos libros, entre otros: Imaginario y comunicación, 
paradojas árabes y occidentales; Occidente en el imaginario árabemusulmán; El pensamiento y el poder, por una 
cultura del renacimiento de Marruecos.  
 
ABDERRAHIM BENHADDA.- Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad 
Mohamed V de Rabat. Especialista en el siglo XVII marroquí y en temas vinculados a esa época 
histórica, como la cohabitación de religiosa, las relaciones Oriente-Ocidente, etc… Autor de numerosos 
libros de ensayo y artículos, traducidos a varias lenguas, participa habitualmente en congresos y 
seminarios en España, en todo el Magreb y en EEUU.  



 

 

 
 
 
 
 
 
MOHAMED SALHI.- Profesor Titular de Lengua y Literatura Españolas de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Mohamed V de Rabat. Ponente en numerosos congresos y foros 
Internacionales. Traductor y responsable de distintas ediciones sobre autores españoles y 
latinoamericanos (novela y ensayo). Miembro fundador de la Asociación de Hispanistas Marroquíes y 
del Centro de Investigación y Comunicación Cultural. Experto de la UNESCO y colaborador en varios 
de sus proyectos sobre cultura árabe. Miembro del consejo de redacción del periódico cultural Al Katib 
(El Escritor).  
 
ABDERRAMAN EL MOUDDEN.- Historiador. Profesor titular de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad de Rabat. Secretario General de la Asociación Marroquí de Investigación 
Histórica. Miembro del Instituto Real para la Investigación sobre la Historia de Marruecos. Autor de 
numerosos libros de ensayo como: Escritos de la Historia del Magreb: Identidad, memoria e 
historiografía; El viaje en el mundo árabe-musulmán: intercambio y modernidad.  
 
DOMINGO BARBOLLA CAMARERO.- Antropólogo y Sociólogo, Profesor Titular de Universidad 
(UEX), ha realizado trabajo de campo en Marruecos, Francia y España referido al fenómeno de la 
inmigración. Autor de más de una decena de libros, entre ellos y referidos a la inmigración: Inmigración 
marroquí en la zona de Talayuela; Desde Talayuela al cielo. Historias de inmigrantes buenos y malos; La vivienda 
de los inmigrantes temporeros en Extremadura. Ejemplarizando el materialismo cultural; Factores de Ecología 
Humana en Extremadura y en Brasil con inmigrantes temporeros.  
 
JAIME ROSSELL GRANADOS.- 
Dr. en Derecho, actualmente es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. 
Entre sus líneas de investigación destaca el estudio del fenómeno de la inmigración religiosa en España 
y las consecuencias jurídicas de la interculturalidad. Entre sus últimas publicaciones, y relacionadas con 
el estudio del fenómeno de la inmigración religiosa, destacan Estados islámicos y derechos de la mujer; 
Prescripciones alimentarias en el Islam: sacrificio ritual y alimentación Halal, en Agustín Motilla (ed.), Los 
Musulmanes en España. Libertad religiosa e identidad cultural; El hecho religioso en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura; y La no discriminación por motivos religiosos en España. Es miembro del International 
Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS), con sede en Milán (Italia) así como también 
miembro del Board of Experts de la International Religious Liberty Association (IRLA) con sede en 
Washington (USA).  
 
MANUELA CABALLERO GUISADO 
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, profesora de Sociología de la Universidad de 
Extremadura. Miembro del grupo de investigación en estudios sociales y territoriales (GIESYT). Gran 
parte de su quehacer profesional ha estado vinculado con desarrollo local actividad que ejercía en el 
Ayuntamiento de Castuera desde donde también ha colaborado de manera significativa con la FEUP en 
temas relacionados con educación, formación y género.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN SOBRE RESULTADOS ESPERADOS 
 
 

• Se celebran los dos Seminarios programados.  

• Se afirma la voluntad de colaboración con la FEUP y con la Facultad de letras de Rabat, 
estableciéndose su continuidad para el próximo periodo de ejecución en el Al Mutamid 10/11 
(Seminarios “Autonomía, desarrollo y democracia”, “Viajes y viajeros del Mediterráneo”, Foro 
Ibn Arabí y Foro Mujeres en Acción).  

• Se suman a la iniciativa otras instituciones como los Ayuntamientos de Castuera y Alcorcón, 
reforzando el carácter civil de la iniciativa a más de su interés académico. En el caso de la 
Facultad de Rabat, la colaboración se afirma con un convenio suscrito con la Fundación IITM 
para el próximo periodo de ejecución del Al Mutamid.  

• Se logra un alto nivel de cualificación de los ponentes (ver c.v)  

• Las intervenciones se ajustan y, en algunos casos, amplían los objetivos del Seminario (ver 
programas).  

•  Los debates sirven para un verdadero intercambio de ideas en los que ciudadanos de origen 
marroquí y españoles formularon sus preguntas en un ambiente de libertad y diálogo.  

• Se alcanza un alto grado de satisfacción entre los ponentes y profesores participantes que así lo 
expresan a los organizadores.  

• La estimación de asistentes, según observación directa, cumple la cifra estimada en la 
previsión. Sesiones de Castuera: 61 inscritos + 30 libre asistencia. Sesiones de Alcorcón: 80 
aprox. (según capacidad de sala que se llenó al 100%).  

• Tanto los asistentes españoles como los marroquíes residentes en España agradecieron la 
aproximación al Islam moderado y compatible con la modernidad y defensor de la misma.  

• El perfil de los asistentes varió entre representantes de asociaciones vinculadas a la 
inmigración, al tejido municipal y ciudadanos en general de los dos países.  

• El impacto de los Seminarios, como primera iniciativa en este ámbito, se verifica no solo en la 
red de la Federación de Universidades Populares (ver webs) sino en otros ámbitos asociativos y 
municipales (ver webs), así como en la voluntad de todas las instituciones implicadas de 
continuar en próximos ejercicios.  



 

 

 
 
 
 
 

ABRIL 
 
Alcorcón (España) 
Día 7 de abril 

 
En colaboración con la Casa de los Pueblos,  se 
organiza la Tercera Aula Intercultural, en cuyo marco 
se presenta el espectáculo de narración  al espectáculo 
Cuentos de Xemaá-el-Fná, de la  Compañía Primigenius, 
al que asisten más de 150 alumnos. 
 
Los espectadores se convirtieron en protagonistas 
activos de esta plaza oliendo sus aromas (inciensos, 
azahar), participando de la ceremonia del te, 
reproduciendo con sus palmas ritmos árabes y 
beréberes, contando en árabe, etc. 
Programa La llegada del Otro… 
 
Sinopsis 
Abdul El Cuentista y Omar El Tambourín son primos, ambos de Marrakech, una de las ciudades más 
encantadoras de nuestro vecino país, Marruecos. Llevan más de 333 años dedicados a la tradición oral 
y, aunque no aparentan la edad que tienen, se han ganado ya el título honorífico de halaiquíes (cuenta-
cuentos de la plaza Xemaá-el-Fná). Llegan juntos en su alfombra mágica, con las chilabas llenas de 
historias, música, aromas y sonidos árabes dispuestos a compartirlos con ritmo y alegría con  todas/os 
aquella/os que se abran a la magia del encuentro entre culturas. 
 
 

 

Tetuán, Tánger, Larrea, Alhucemas, Assilah, (Marruecos) 
Del 19 al 23 de abril 

 
Caravana del otro Ruta de Ibn Batuta. Apoyada por la Consejería de Educación de CLM, la ADCS, la 
Academia de Educación y Formación de Tánger – Tetuán, la delegación de Educación de Tánger y la 
Asociación para el Encuentro Teatral de Assilah (ARTA) 
Programa La llegada del Otro… 
 
El viaje fue propuesto al conjunto de los alumnos de 6º del colegio Miguelturra, participante regular de  
La llegada del otro. Hubo dudas en alguno de los padres, pero las experiencias positivas de viajes 
anteriores animaron finalmente a la inmensa mayoría. Las profesoras elaboraron UdT dedicadas al 
viaje intercultural en las áreas de Lengua Castellana e Inglesa,  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
así como en CM. El producto final de CM era una PPP sobre Marruecos  y sobre Miguel Turra para ser 
entregadas en un CD a todos los colegios marroquíes que se visitaran. 
 
Se celebró una reunión de padres a la que asistieron y el responsable técnico de viajes educativos de la 
Junta de Castilla La Mancha. En ella, se comentaron las líneas organizativas del viaje muy claramente y 
respondieron a las preguntas de los padres. Una semana antes del viaje, las profesoras tutoras 
volvieron a reunirse con las madres y alumnos/as  para concretar diversos temas. 

 
Todas las etapas del viaje estaban muy bien definidas y organizadas. El viaje destacó por el grado de 
convivencia del conjunto del alumnado y demás miembros del grupo, la gran hospitalidad de todos los 
colegios que se visitaron. Gracias a la variedad de actividades previstas, los alumnos aprendieron 
aspectos relacionados con: la geografía, la historia, la religión, la lengua,  la gastronomía, música 
tradicional, la economía… del norte de Marruecos.  

 
En resumen, se trabajaron prácticamente todas las competencias:  
 
Competencia social y ciudadana: Convivencia entre los niños del grupo u con el resto de las personas  
bastante buena,  Faltó tiempo para que pudieran conocer algo más a otros niños marroquíes. Todos se 
sintieron un poco más ciudadanos del mundo. 
Competencia para aprender a aprender. Se adaptaron perfectamente a la nueva situación de vivir fuera 
del entorno familiar y cotidiano manejándose a veces en otro idioma y utilizando una moneda 
diferente. Sintieron interés por todo aquello nuevo que veían y que les era explicado. 
Competencia de autonomía e iniciativa personal. La experiencia fue muy positiva en cuanto a la 
autonomía que demostraron tanto en la higiene personal como en el cuidado de sus ropas y 
pertenencias. Señalar el problema de la comida que arrastran nuestros alumnos/as ya muchos de ellos 
están habituados a una alimentación pobre y poco variada. 
Competencia Lingüística. Muy positiva ya que utilizaron sus conocimientos de francés, inglés y el 
lenguaje internacional de gestos. 
Competencia Cultural: Experiencia muy enriquecedora, ya que conocieron de primera mano aspectos 
culturales marroquíes muy variados: música, teatro, danza, pintura, gastronomía, arquitectura... 
 
 
Participantes del CEIP Benito Pérez Galdós de Miguelturra, Ciudad Real 
Alumnos: Arasa Rivero Clara, Briñas Sobrino Marta, Delgado Velasco María, Flox García Diego, 
Ghodsian Diba, Moraga Vela Daniel, Morcillo López-Hermoso Christopher, Moreno Martín De Lucía 
Rubén, Ocaña Delgado  José Miguel, Pareja Fernández María Cruz, Rivera Nieto Eva, Rodrigo Mora 
Julián, Rodrigo Rodrigo Mª Dolores, Rodríguez García Juan Fco, Ruiz Cruz María, Ruiz Sánchez 
Alberto, Saadi Campallo Omar, Sánchez Sánchez Álvaro, Valero López Álvaro, Villaoslada Muñoz 
Pablo.  Profesores: Faustina Nieto Núñez, Antonio Fernández-Caballero Astilleros  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PROGRAMA 

 
DÍA 1 : Llegada a Tánger_ Assilah 
08h00: Salida del autobús desde el CP Miguel Turra hacia el aeropuerto de Madrid 
11h00: Encuentro en el aeropuerto (Terminal 1) con los dinamizadores 
13h05: Llegada a Tánger /Acogida al Aeropuerto IBN BATUTA  
13h35: Salida hacia Assilah 
14h45: Llegada al hotel Zelis 
15h00: Comida en el restaurante Andalusí 
17h00: Tiempo libre (Playa, plaza del pueblo, etc…) 
20h30: Cena /Velada: Animación propuesta por los dinamizadores 

 
DÍA 2:  Visita a Larache 
09h00 h. Salida hacia Larache 
10h30 h. Visita aun colegio marroquí 
11h30 h. Visita de la ciudad 
13h00 h. Comida   
14h30 h. Salida hacia Assilah 
Visita de Lixus, ciudad Romana  
Río y el ecosistema de las salinas  
Parada en el Alcornocal 
19h00: Llegada a  Assilah   
 20:00: Cena/ Velada: animación propuesta por los dinamizadores 

                 
DÍA 3 Visita a Tánger y Grutas de Hércules 
 08h00 h. Desayuno 
09h00 h. Salida hacia Tanger 
10h00 h. Visita a la escuela Dakhla (actividades de La Llegada del Otro) 
11h30 h. Paseo  IBN BATUTA 
13h30 h. Comida en el Mc Donald 
14h30 h. Visita a Malabata 
15h00 h. Visita a la  escuela pública  "Al Moujahidine" 
                "    a una escuela Coránica 
                "    a  la periferia de Tanger 
                “    a  Perdycarisse 
                "    a Cap Spartel 
 
19h00 h. Vuelta a Assilah 
20:00 h. Llegada al Hotel 
20h30 h. Cena 



 

 

 
 
 
 
DÍA 4  Assilah 
8h00 h. Desayuno 
9h00 h. Salida hacia la escuela rural 
9h30 h. Visita de una escuela  rural  
         Actividades y animaciones preparadas por el profesor y los alumnos 
13h30 h. Comida en la escuela rural 
15h00 h. Visita de la Medina (Assilah),  día de las compras 
19h00 h. Vuelta al hotel 
20h00 h. Cena 
Velada: Evaluación 
 
DÍA 5 Regreso 
Regreso a España:  
08:30 h. Desayuno 
09:30 h. Salida hacia el aeropuerto 
11:00 h. Llegada al aeropuerto, Terminal 1 
16:50 h. Llegada al aeropuerto de Madrid Barajas 
17:20 h. Salida del autobús hacia El CP Miguel Turra 
20:00 h. Llegada al CP Miguel Turra 
 
 
 
 

MAYO 

 
Alcorcón (España) 
Días 3 y 4 de mayo 

 
Los días 3 y 4 de mayo se celebró La Fiesta de la Infancia, 
espacio de encuentro que marca el final de la experiencia vivida 
por los profesores, dinamizadores y alumnos del Programa 
durante el curso. 
 
Esta jornada, organizada en colaboración con la Casa de los 
Pueblos y el Ayuntamiento de Alcorcón, permitió a los 
diferentes participantes compartir momentos de convivencia e 
intercambiar lo que habían preparado durante el año, mediante 
la presentación de distintas representaciones propuestas por 
cada uno de ellos.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Se organiza cada año en las Comunidades Autónomas que participan en el Programa, concienciando 
así a los centros escolares de su pertenencia a una red dinámica que les permite contribuir a la 
construcción de una Cultura de Paz.   
Programa La llegada del Otro… 
Programa Publicaciones 
 
Contenidos 
La Fiesta se planteó como la última sesión de dinamización del año:  
Como continuación del trabajo realizado en clase sobre las temáticas La llegada del Otro y yo soy el Otro, 
se propusieron varios talleres participativos y espectáculos  alrededor del tema otro mundo, otra sociedad, 
lo que nos permitió acabar el curso abriéndonos a nuevas perspectivas.i 
 
Materiales distribuidos 
Más que un libro de cuentos I 
Más que un libro de cuentos II 
Hacia un modelo de Cooperación: Programa Al Mutamid 
Materiales en curso de realización: un montaje video de la Caravana de Túnez 
 

 

 

León (España) 
Del 13 al 16 de mayo 

 
Participación en el Festival  La Europa que Educa, celebrado en León en el 
marco de la Presidencia Española de la UE. Más de 40 adolescentes venidos de 
Marruecos, Francia, Túnez y España, representaron conjuntamente Las cuatro 
islas, una de las historias incluidas en Más que un libro de cuentos I, editado por 
la Fundación IITM. 
Programa La llegada del Otro… 
 

Escolares de España, Francia, Marruecos y Túnez presentan un espectáculo conjunto sobre la 
diversidad y la convivencia 
 
La Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo propone, en el marco de LA EUROPA 
QUE EDUCA, un segundo Encuentro internacional de escolares del Programa La llegada del Otro al 
imaginario de la infancia y la adolescencia. Más de 40 adolescentes venidos de Marruecos, Francia, Túnez y 
España, han trabajado en sus respectivos países en la puesta en escena de Las cuatro islas, una de las 
historias incluidas en Más que un libro de cuentos I. Una representación final muestra, en una puesta en 
escena común, las distintas versiones y visiones de una misma historia contada desde la imaginación, la 
diversidad y la fuerza de estos adolescentes venidos de las Dos Orillas. 
 



 

 

 

 

 

 

La historia que ha servido de punto de partida fue escrita por dos niñas de once años, Jessica Arocas 
Cámara y María José Benito. Dos alumnas que, entre otras cosas, nos hablan del encuentro entre los 
habitantes de unas islas que, tras miles de años, terminan por convertirse en una sola Tierra: Nada era 
fácil, los idiomas, las miradas y el miedo de tantos años, pero al cabo nació la conversación con entendimiento. Las 
miradas se convirtieron en tiernas y permitieron llegar a la siguiente conclusión: Todos somos personas de 
diferentes colores, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes músicas, pero todas personas. Así que 
tenemos que pasar todos a la vez del mal mirar, del mal pensar, a observar las semejanzas y respetar las 
diferencias, por el bien de todos.  

 
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 
estimula la comprensión de la diferencia, la participación de los alumnos, 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. 

 
Creado en el año 2000, el Programa La llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia se ha 
desarrollado, en España y Marruecos, con extensión a Túnez, Francia y Argelia. Una ambiciosa y 
compleja labor pedagógica encaminada a la promoción de la solidaridad, el espíritu crítico y el respeto 
a la diversidad, teniendo presentes los textos que a este propósito han formulado la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y la UNESCO. 

Organiza: Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo 

Colaboran: AECID-Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (España), Ministerio de Educación 
(España), Academia Regional de Educación y Formación de Gran Casablanca (Marruecos), 
Organización Tunecina para la Educación y la Familia (OTEF), Asociación Bami-Village 
(Francia), Instituto de Educación Secundaria "Juan del Enzina" de León, Talleres Municipales de Teatro 
(Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas), y Concejalía de Cultura y Patrimonio 
(Ayuntamiento de León). 



 

 

 

 

 

 

LAS CUATRO ISLAS 
A partir del cuento de Jessica Arocas Cámara y María José Benito 
 

España 
Paula Quintanilla Juan 
Sonia Sandino Villamandos 
Carolina Gómez Tascón 
Beatriz Fernández de Pablo 
Judith De Castro Vázquez  
Cristina de la Fuente de Celis 
Tania Mirallas Abella 
Carmen González Cerviño 
María Aurora López del Pozo 
Paula Remesal Castro 
Álvaro López Serrano 
Sara González Sandino 
Camino González Ordás 
Monitor: Alfredo Escapa 

Francia 
Bacar Nasrane 
Mohamed Neiraty 
Moinache Jasmine 
Mohamed Arfata  
Ali Toilhata 
Daou Sayani 
Merah Mohamed  
Monitores 
Oumouri Kassim  
 

 
 
 
Marruecos 
Rajaa Ahmittane  
Laila Youssfi  
Fouad Nouari  
Zakaria Chafii  
Sara Elmhargui  
Hajar Belharsa  
Chaimae Guagua  
Yassir Jamal Eddine Idrissi  
Profesores 
M’barek El Mahmoudi 
Latifa Boudoue 

Túnez 
Rebai Racha  
Syrine Hadj Taieb  
Mhiri Selma  
Krichen Lilia  
Hammami Haithem  
Triki Mahmoud  
Jamoussi Slip  
Kamoun Eleyes  
Chabchoub Mahdi  
Profesora 
Jamoussi Mouna 

Ali Youssef 
Maia Sellent   
Bami Tsakeng 
 

 

Coordinación escénica: Ana Ramos 
Coordinación musical: Bami Tsakeng   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro islas 
Jessica Arocas Cámara, María José Benito, 11 años. 
CP Trullás. Benifaió.Valencia 
 
Había una vez un mundo diferente al nuestro, estaba formado por 4 islas muy separadas por gran 
cantidad de agua. Cada una de estas islas tenía su propia identidad, cultura, normas, músicas, bailes y 
paisajes. Todas las personas eran distintas.  
 
Todas las islas conocían la existencia de sus vecinos que eran diferentes a ellos, pero no habían tenido 
contacto unos con otros. Era la ley de estas tierras tan especiales como extraña.  
 
El tiempo pasaba y pasaba. El tiempo poco a poco con su típica parsimonia hacía que las islas fueran 
acercándose unas a otras por una fuerza desconocida. Nadie sabía porque ocurría aquella atracción. Y 
tampoco les preocupaba mucho, continuaban con sus vidas, con sus comentarios de cómo sería el resto 
de las razas que no conocían.  
 
Pero pasaron un millón de años y la proximidad de las tierras era ya tan palpable que las personas ya 
podían verse sin abandonar las tierras que habitaban. Ahora el nerviosismo también era palpable en 
cada una de las islas.  
 
¿Qué harían ahora?  
 
¿Y si las islas acababan juntas? ¿Cómo reaccionaría la gente? Las personas no creían que tenían nada en 
común, ni el habla ni la manera de vivir y de afrontar la vida.  
 
Al final llego el día en que las islas estaban casi juntas. Alguna gente más decidida comenzó a 
aproximarse para observarse de cerca. Pero nadie era bien acogido allá donde iba. No querían 
entenderse con gente diferente así que no tenían nada que compartir. Observaban sus diferencias pero 
no eran capaces de observar sus semejanzas.  
 
Pero la paciencia del tiempo acaba al final por unir las cuatro islas en una gran masa de tierra. ¿Qué 
haría toda aquella gente para solucionar el nuevo problema?  
 
Cada isla buscó su solución y enviaron a una persona de cada lugar para reunirse los cuatro y hablar de 
su problema.  
 
Nada era fácil, los idiomas, las miradas y el miedo de tantos años, pero al cabo nació la conversación 
con entendimiento. Las miradas se convirtieron en tiernas y permitieron llegar a la siguiente 
conclusión: Todos somos personas de diferentes colores, diferentes idiomas, diferentes culturas, 
diferentes músicas, pero todas personas. Así que tenemos que pasar todos a la vez del mal mirar, del 
mal pensar, a observar las semejanzas y respetar las diferencias, por el bien de todos.  



 

 

 
 
 
Casablanca (Marruecos) 
Del 17 al 21 de mayo 

 
En colaboración con la Academia Regional de Educación 
de Gran Casablanca, la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y la AECID, nuevo intercambio escolar en el 
marco del Programa La llegada del Otro. Esta vez, escolares 
de Castilla-La Mancha, del CEIP José Inglés de Chiloeches 
convivieron y compartieron actividades con alumnos de 
distintos centros de Casablanca. 
Programa La llegada del Otro… 
 
 

 
 
Participantes del CEIP JOSÉ INGLÉS de Chiloeches, Guadalajara. 
Alumnos: Boaca Diana; Cáceres Gómez  Laura; Camarero Miñano Sandra; Díaz Pintos Irene,; Dieguez 
Trigo Ismael; García Fernández Ivan; García Garoz Manuel; Gómez Pora Marcos; Moral Aguilar 
Andrea; Podio Lucar; Nicols Abigail; Soto Ruiz Alicia; Sánchez Coelho Elisa; Valentín Juste Nerea; 
Cortés Garcés Lucía; García Rodríguez Victor; Lalaoui El Badaoui Myriam; Lamchachti Karima; 
Martínez Cortés, Andrea; Montalvo García Ubero Rocío; Ortíz Consentino Alba María; Sanz 
Santamaría Natalia; Castellano Castellano Sharon. 
Profesores: Beatriz Baquero Indias, María Virginia López Estringana, Enrique Rodríguez Álvarez. 
 
 
PROGRAMA 
 
Lunes 10 de mayo: ¡Empieza el Gran viaje! 
10:30 h. Salida desde el CP José Ingles de Chiloeches hacia el aeropuerto de Madrid 
14:00 h. Llegada al aeropuerto y encuentro con los dinamizadores acompañantes  
16:10 h. Llegada a Casablanca. Acogida en el aeropuerto.  
17:30 h. Salida hacia el Centro Kahrama 
18:30 h. Llegada al Centro 
19: 30 h. Cena 
20: 30 h. Acogida y presentación de la ciudad de Casablanca  
 
 
Martes 11 de mayo: Casablanca, una ciudad que alberga un Palacio Real 
8: 30 h. Salida del Autobús hacia el Barrio Habous  
9:30 h.- 12:00 h. Visita del Barrio Habous  
Visita guiada: Plaza Mechouar, arquitectura, Palacio Real, antiguas callejuelas, negociantes y artesanía- 
 



 

 

 
 
 
 
 
12:00 h .Salida del autobús hacia el Centro Ghandi 
12: 45 - 13: 45 Almuerzo  
14:00 h. Salida del autobús hacia la Escuela Ibn Alkhatib 
15: 00 h. Llegada  
15: 00 h.- 18: 00 h. Encuentro con los alumnos del Centro escolar - Escuela Ibn Alkhatib, delegación Ain 
Sbai - Actividades programadas: canto - baile - cuentos…, distintos talleres así como una merienda 
Responsable de la actividad: Hassan Ghafiri 
18:00 h. Salida del autobús hacia el Centro Kahrama 
20:00 h.- 21:00 h. Cena 
21:00 h.- 21:30 h. Evaluación del día. Animación propuesta por los dinamizadores del Programa  
 
 
Miércoles 12 de mayo, La mayor mezquita del mundo está construida en la playa… 
9:00 h. Salida del autobús para la Cornisa 
10:00 h.- 11: 00 h. Visita guiada de la Mezquita Hassan II 
11:00 h.- 12:00 h. Visita a la Cornisa 
12:30 h.- 14:15 Picnic en la playa 
14: 15 h.-  Salida hacia el colegio AL Atlas 
15:00 h.- 18:00 h. Visita al Colegio AL Atlas, Delegación Ain Chok  
18: 00 h. Salida del autobús hacia el Centro Kahrama 
20:00 h.- 21:00 h. Cena 
21:00 h.- 21:30 h. Evaluación del día. Animación propuesta por los participantes del Programa.  
 
 
Jueves 13 de mayo: Casablanca, la ciudad multicultural de los comerciantes 
9:00 h. Salida del autobús para el centro de la ciudad 
9:30 h. Visita guiada de la Catedral  
10:30 h. Salida del autobús para la Antigua Medina 
11:00-13:00 h. Visita de la Antigua Medina (arquitectura, callejuelas, murallas, artesanía, puertas, 
antiguas residencias) 
13:00 h. Salida para el Centro Ghandi 
13:30-14:30 h. Almuerzo 
14:30 h. Salida del autobús hacia la ciudad moderna 
17:00 h. Visita Centro Ghandi  
18: 00 h. Intercambio y Encuentro con otros alumnos del Programa  
Actividades de la Llegada del otro con la participación de los alumnos que trabajan sobre el programa 
(cada escuela habrá preparado una representación: cuento o danza, etc…) 
Gran fiesta de despedida (música baile, zumo y pasteles marroquíes) 
20:00 h. Salida del autobús para el Centro Kahrama  
20: 30 h.-21:30 h. Cena 
Evaluación final  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Viernes 14 de mayo: últimas actividades antes de regresar a casa 
9:00 h. Despertar 
9:00-10:00 h. Desayuno 
10:00-11:00 h. Piscina  
11:00-11:30 h. Ordenamos los bungalows 
12:00-1300 h. Almuerzo 
13:15 Salida hacia el aeropuerto 
16:40 h. Sale el avión 
20:20 h. Llegada al aeropuerto de Madrid 
21:00 h. Salida del autobús hacia el CP José Ingles de Chiloeches 
23:30 h. Llegada al CP José Ingles de Chiloeches 
 
 
 
Rabat (Marruecos) 
Del 17 al 21 de mayo 

 
En el marco del espacio de formación y creación del Programa Al Mutamid, Analia Sisamón – directora 
de La Canela – impartió un taller teórico-práctico sobre la concepción, la construcción y las 
posibilidades expresivas de la marioneta. El curso de desarrolló en el ISADAC de Rabat y se destinó a 
alumnos de 3er y 4to curso de arte dramático. 
Programa Al Mutamid 
 
 
 
Sevilla (España) 
Días 22 y 23 de mayo 

 
Encuentro Internacional de Artistas y Docentes que participan en el Programa La Llegada del Otro. La 
dirección de las Jornadas corrió a cargo de Ángela Monleón, Delphine Salvi y Fidela Cantero, 
participando en la animación quince profesores árabes y cuatro españoles.  
Programa La llegada del Otro 
 
Organizan: 
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) 
Casa de la Provincia /Diputación de Sevilla 
Academia Regional de Educación y Formación de Gran Casablanca 
Academia Regional de Educación y formación de Tánger-Tetuán  
Asociación Juan Bernabé 
Con el apoyo de:  
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (AECID) 
Junta de Andalucía 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMA 

22 de mayo 
11:00- 12:00 h. Inauguración del Encuentro 
Ángela Mendaro, Directora de la Casa de la 
Provincia 
Ángela Monleón, Coordinadora General de la 
Fundación IITM 
Francisco Álvarez de la Chica, Director General de 
la Conserjería de Educación de la Junta de 
Andalucía  
 
 
12:00- 14:00 h. La llegada del Otro en España y 
Marruecos: Programa y experiencias 
Este espacio de diálogo entre los profesores y 
dinamizadores marroquíes y españoles permitirá el 
intercambio de experiencias y de métodos 
pedagógicos, así como actualizar contenidos del 
Programa.  
 
 
16:30- 19:30 h. Propuestas pedagógicas de 
aplicación del Programa en el aula: debate y 
sistematización 
Trabajo en grupo. Cada participante realizará el 
trabajo previo en función de las temáticas concretas 

propuestas en las fichas de trabajo (realizadas a partir del proyecto de cuaderno pedagógico) que luego 
compartirá y debatirá con los demás participantes.  
 
 
23 de mayo  
10:00- 11:30 h. Puesta en común de las propuestas pedagógicas 
 
12:00- 14:00 h. Dinámicas y actividades del Programa en el aula  
Sesiones prácticas impartidas por Hassan Ghafiri (Casablanca) y Mohammed Haik (Tánger), Antonia 
Vidal Nuñez y Mª Carmen Sánchez Caballero (Andalucía), José Miguel García Sánchez y Javier 
Escudero Calvo Parra, (Cia Primi Genius, Madrid).  
 
14:00- 15:00 h. Conclusiones y clausura del encuentro 
 



 

 

 
 
 
 
 
Participantes:  
Ebtissam Gherib (Tánger)  
Jai Asya (Tánger)  
Hassan Ghafiri (Casablanca)  
Mohammed Haik (Tánger)  
Driss Lebjioui (Safi) 
Kadri Abdelouahed (Rabat) 
Antonia Vidal Nuñez (Andalucía)  
Mª Carmen Sánchez Caballero (Andalucía)  
José Miguel García Sánchez, (Cia Primi Genius, Madrid) 
Javier Escudero Calvo Parra, (Cia Primi Genius, Madrid) 
Ángela Monleón, Coordinadora General IITM 
Delphine Salvi, Coordinadora del Programa 
Fidela Cantero, Coordinadora del Programa en Andalucía 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Este espacio de diálogo entre los profesores y dinamizadores marroquíes y españoles permitió el 
intercambio de experiencias y el análisis del Programa en varias regiones de las dos orillas. Un 
acercamiento necesario a la realidad del otro que permitió una visión global sobre las evoluciones 
posibles del Programa.  
 
Se debatieron los siguientes puntos: 
 

• la diferencia de medios empleados en cada una de las regiones 
 
• la importancia de la implicación del profesorado: se propuso hacer más jornadas de 

sensibilización y encuentros de este tipo, se  comento la falta de tiempo para la aplicación del 
Programa en clase y la importancia de sentirse parte de los objetivos de La Llegada del Otro.  

 
• la posibilidad de utilizar el Programa de manera transversal durante todo el curso en varias 

asignaturas para implicar a más profesores de un mismo centro escolar. 
 

• se profundizaron algunos de los objetivos del Programa y se hablo, citando experiencias 
personales, de las diferentes maneras de abordar el tema de la diversidad en clase. 

 
• la complementariedad del trabajo del dinamizador y del profesor en España, y la complejidad 

del trabajo del profesor-animador en Marruecos.    
 



 

 

 
 
 
 
 
Marsella (Francia) 
Días 28 y 29 de mayo 

 
Bajo el tema de “Programa de Acción para una 
Cultura de Paz”, se celebraron las XX Jornadas 
de Marsella, en el Teatro Toursky  en colaboración 
con la Asociación Francesa del IITM., Intervinieron 
representantes de 21 países, más una delegación 
de la UNESCO, integrada por Aziza Bennani y 
Ana Isabel Prera.   

Programa Encuentros anuales del Teatro 
Mediterráneo  
Programa de Formación y Diálogo Intercultural 
 

 

Tras la parálisis de los procesos encaminados a la construcción de una Cultura de Paz (durante un 
periodo dominado por el "Choque de Civilizaciones"), se ha producido un esperanzador cambio 
internacional, reflejado en numerosas iniciativas y, muy concretamente, en el debate del último Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO, cuyo orden del día se resume, justamente, en la "Reflexión de un Programa 
de Acción sobre una Cultura de Paz". 

 
El IITM ha mostrado, desde su fundación, su defensa de la Cultura de Paz, entendida como un 
proyecto planetario basado en la justicia, la paz y la aceptación de la diversidad cultural, compatible 
con el respeto a los Derechos Humanos. En este orden, los encuentros anuales de Marsella, celebrados 
en el Teatro Toursky, como actividad fundamental de la Asociación Francesa del IITM, han abordado 
una serie de debates contando con la participación de cualificados representantes de diversos países 
mediterráneos, en ocasiones enfrentados entre sí –como sucedió con la reiterada presencia de israelíes y 
palestinos–, para confrontar los distintos puntos de vista y las acciones consecuentes que pudieran 
contribuir a la afirmación de la Cultura de Paz.  
 
En este contexto, el XX Encuentro de Marsella propone el siguiente orden del día:  
 
1) Concepto de Cultura de Paz a partir de la creación de las Naciones Unidas: sus logros y sus 
obstáculos.  
2) El debate de la UNESCO. 
3) Propuestas encaminadas a su afirmación. 
4) Redacción de un documento con las conclusiones, para hacerlo llegar a los organismos, instituciones 
culturales, personas cualificadas y medios de comunicación.  



 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 

UNESCO  
Aziza Bennani, Embajadora del Reino de Marruecos 
Anaisabel Prera, Embajadora de la República de Guatemala 
 
ALBANIE  
Alfred Bualoti, Director del Festival Butrinti 2000 y del Centro Mediterráneo 
Fatos Qerimaj, Director de Orquesta 
Zhani Ciko, Director del Teatro Nacional de la Ópera y del Ballet de Tirana 
 
ALGERIE  
Omar Fetmouche, Director del Teatro Regional de Bejaïa 
Abderrahmane Djelfaoui, Escritor y cineasta 
 
AUTRICHE  
Piero Bordin, Director del Festival Art Carnuntun de Viena 
 
BELGIQUE  
Michel Tanner, Director de Fabrique de Théâtre, Frammeries 
 
BOSNIE  
Ibrahim Spahic, Presidente del Centro Internacional para la Paz de Sarajevo 
Mirsad Spahic, Consejero de Ibrahim Spahic 
 
BULGARIE  
Nikolay Ishkov, Director de la Fundación Avanszena 
Dotcho Nanov, Consejero de la Fundación Avanszena 
 
CROATIE  
Peter Selem, Diputado, Presidente de la comisión de Educación, Ciencia y Cultura en el Parlamento 
croata. 
 
ESPAGNE 
José Monleón, Director de la Fundación IITM 
David Ladra, Presidente de la Fundación IITM  
Ángela Monleón, Coordinadora General de la Fundación IITM 
 
ISRAEL 
Erez et Rachel Bitton, Redactor de la revista Apirion de Culture Méditerranéenne en Tel Aviv 
Pnina FrenkeL, Miembro del Centro Mediterráneo 
Niza Shapira, Miembro del Centro Mediterráneo 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ITALIE, SARDAIGNE 
Federico Fiorenza, Director del Teatro Stabile de Abruzzo 
Leandro Di Donato, Presidente del IITM Italia 
Antonella Ciaccia, Secretaria del IITM Italia 
Andrea Amato, Presidente de IMED en Roma 
Gianfranco Ange, Director artístico 
Valeria Pilia, Actriz y cantante 
 
MAROC  
Larbi El Harti, Coordinateur général de l’IITM Maroc et du monde arabe 
 
PALESTINE  
Olivia Magnan De Bornier, Coordinatrice International théâtre Ashtar, Gaza 
Amer Khalil, Théâtre El Hawkawati 
 
SERBIE  
Dragana Boskovic-Lazic, Productrice, Television et Radio National Serbe 
 
TUNISIE 
Raja Farhat, Consul Thales Tunisia 
Salem Mekki, Président de l’organisation pour l’éducation et la famille 
 
FRANCE  
Jacques Thiers, Directeur Centre Culturel Universitaire de Corte , Corse 
Frédéric Jambu, Directeur ADCEI 
 
 
 
 

JUNIO 

 
 
Túnez (Túnez) 
Del 1 al 4 de junio 

 
Reuniones del equipo directivo de la Fundación con distintas autoridades de los Ministerios  tunecinos 
de Educación y Cultura, y de la OTEF (Organización Tunecina para la Educación y la Familia) con el 
objetivo de ajustar las colaboraciones en curso. 
Otras colaboraciones 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Alcázar de San Juan (España) 
Del 7 al 11 de junio 

 
Nuevo intercambio escolar en el marco de la Ruta Quijote, en el que participan escolares de las dos 
Orillas, en colaboración con la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, la AREF de Tánger-Tetuán y 
la AECID 
Programa La llegada del Otro  
 
 
 
PARTICIPANTES 

Profesores / alumnos de la Escuela Mejlawe: Ezzahaoui, Abdelouahed, Hannach Iman, El Guedani 
Zohra, Abdi Soukaina, Bouhjil Kaoutar, Filiri Meryem, Belhaj  Naziha, Omrani Tarek, Benallal Ahmed, 
Fliri Brahim, Chaoui Smail, Chaoui  Mohamed 
 
Profesores/ alumnos de la Escuela Had Elkdime: Aboukadida Abdellah, Elboulifi                Abdelhak, 
Habib Allah Yassine, Bouziyan  Mohamed ,El Mesoudi Younes, El Sefrioui Taha, Belouafi Isaac, 
Zahmidi Abderrahman, Abdou Khadija, Bendkhil Oumaima, Bouzayan Soumaya, Biyoud Siham 
 
 
PROGRAMA 

Día 1: LA AVENTURA COMIENZA 

12 a 14 h: Llegada al Hotel  
16 a 19 h: Visita a la ciudad de Alcázar de San Juan. 
19 a 19.45 h: Tiempo libre. 
22 a 23 h: Velada, presentación de los colegios que comparten ruta. 

 
 
Día 2: EN UN LUGAR DE LA MANCHA... 
9.15 h: Salida del hotel e inicio de Ruta. 
Puerto Lápice: Visita a la Venta del Quijote 
Campo de Criptana: visita a los molinos de viento. 
El Toboso: Biblioteca Cervantina y casa de Dulcinea 
14 h: Almuerzo, Restaurante “Dulcinea” en El Toboso. 
16 h: Retomamos la ruta camino de Tomelloso y Argamasilla de Alba. 
Tomelloso: visita al “bombo” y museo del carro. 
Argamasilla de Alba: visita a la cueva de Medrano, 
22 a 23 h: Velada, noche de cuentos. 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
Día 3: TEATRO Y SIERRA 
9.15 h: Salida del hotel e inicio de ruta. 
Parada en Almagro: Reponemos fuerzas: bocadillo de media mañana. 
Calatrava Nueva: Visita del castillo-convento de la Orden de Calatrava. 
14.15 h: Almuerzo, Restaurante “La Encajera” en Almagro. 
16 h: Ruta por Almagro: Corral de Comedias, Museo Nacional de Teatro, paseo por la ciudad. 
18 h Visita al Parque Nacional de “Las Tablas de Daimiel”  
22  a 23 h: Velada, noche de plástica. 

 
 

Día 4: EL ANTIGUO Y CONOCIDO CAMPO DE MONTIEL... 
9.15 h: Salida del hotel e inicio de ruta.  
Camino de Ruidera: Castillo de Peñarroya, el curso alto del río Guadiana. 
Reponemos fuerzas: bocadillo de media mañana. 
Visita acompañados de guía por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 
14.15 h: Almuerzo, Restaurante “La Gavilla” en Villanueva de los Infantes. 
16 a 17 h: Ruta por Villanueva de los Infantes: Paseo guiado por la ciudad visitando la celda donde 
murió D. Francisco de Quevedo. 
17 a 17.30 h. h: Juegos y tiempo libre en la plaza de Villanueva de los Infantes. 
19  a 20.30 h: Vuelta al hotel, aseo y  tiempo libre. 
20.30 h: Cena en el hotel. 
22  a 23 h: Velada, despedida. 
23 h: Fin de jornada. 
 
Día 5: EL VIAJE LLEGA A SU FIN 
9.00 h: Partida hacia los lugares de origen. 
 
 
 
 
Alcorcón (España) 
Día 14 de junio 

 
Reunión de la dirección del IITM con los miembros del Comité Gestor, formado por los Ayuntamientos 
participantes, para establecer la programación y las actividades complementarias del XV Festival 
Internacional Madrid Sur, que se celebrará durante el próximo mes de octubre. Su título, Así que pasen 
15 años, está referido al próximo Festival y al ejemplo de La Barraca como un empeño teatral vinculado 
al medio popular.  
Programa Madrid Sur   

 



 

 

 

 

 
Madrid (España) 
Día 21 de junio 

 
Bajo el título de Jornada sobre la Política Local de Atención a la Diversidad Religiosa, organizada por la 
FEMP, el Ayuntamiento de Alcorcón y la Fundación Pluralismo y Convivencia, el programa incluyó 
una sugerente conferencia, a cargo del profesor Octavio Una Juárez, de la Universidad Carlos III, cuyo 
título, La diversidad religiosa, punto de encuentro, centró el sentido de su reflexión, opuesta a la 
instrumentalización política habitual de las religiones. La Gestión de la libertad religiosa en España y en los 
municipios, fueron los temas de las dos Mesas Redondas, la primera con Gregorio Peces Barba, José 
Monleón y Dionisio Llamazares, y la segunda con Rafael Briones, Mercedes Murillo y Patricia 
Bezunartea, mesas que, una, desde la perspectiva constitucional, la educación política y la práctica 
judicial, y, la otra, desde la experiencia municipal, analizaron algunos de los problemas que plantea la 
normalización de la diversidad religiosa. Una mesa preliminar, integrada por la Secretaria General de 
la FEMP, Isaura Leal, el concejal de cultura de Alcorcón, Marcelino García, y el Director de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia, José Manuel López Rodrigo, en torno a la significación y los 
objetivos de la Jornada, completó el denso programa de trabajo. 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural  

 
 
 
 
 
Túnez, Sfax, Kerkenah, Gabes, El Jem (Túnez) 
Del 24 al 29 de junio 

 
Del 23 al 29 de junio, nuevo intercambio 
escolar, con el apoyo de la Organización 
Tunecina por la Educación y la Familia 
(OTEF), el Ayuntamiento de Alcorcón y el 
Ministerio de Educación tunecino, en el 
marco del Año Mundial de la 
Juventud. Alumnos y profesores del IES 
Galileo Galilei de Alcorcón (España) y de 
los centros escolares de 6 ciudades 
tunecinas convivieron en una caravana, 
que atravesó Tunez, Sfax, la Isla de 
Kerkenah, Gabes y El Jem. El programa 
incluyó actividades teatrales y musicales, 
debates y visitas a los lugares más 

emblemáticos de las ciudades, con una doble finalidad: facilitar el conocimiento mutuo de los jóvenes 
participantes y acercar a todos a la cultura y la historia de Túnez. 
Programa La llegada del Otro  



 

 

 

 
 
 
 
Participantes españoles: Alumnos: AIlyas Drif Benyahya , Carlos Ignacio Ventura Juárez , María Ruiz 
Fernández, Vera Jiménez Egido, Patricia Álvarez García, Laura Gutiérrez Sanz, Rafael Marina 
Castellano, Mario Castellano Ramírez, Miguel Holgado Bastia, Sara Soria Martínez, Sara García 
Jiménez, Paula García Sacristán, Ana Beatriz Ceballos Franco, Mª Alexandra Roberta Miatov, Adrián 
Jiménez Román, Rocío Álvarez De Lara Moreno, Guillermo Perejil Fernández 
Profesores: Paula Iglesias Rois, Pedro Fuertes Reborditos, Carmen Hernández Segovia 
 
 
 
PROGRAMA 
 
24 de junio TÚNEZ 
8:30 h. Salida del hotel hacia el Instituto Taha Houssain, Megrine 
9:00 h. Llegada de los alumnos del Galileo Galilei  
Recepción  del Sr. Director Regional de Educación de Ben Arous  
10:30-11:30 h. Taller propuesto por Tahar Aisa Ben Larbi, profesor de Teatro. Participación de los 
alumnos del Instituto Taha Houssain, Galileo Galilei, y de Sfax.  
11:30 h. Salida del autobús hacia la Casa de la Familia, Menzeh 6 
12:30 h.- 13:30 h. Almuerzo 
13: 30 h. Salida del autobús hacia la Medina, Centro cultural Bir Lahjar 
Presentación de un espectáculo preparado por los alumnos del Colegio Taha Houssain 
16: 00 h.- 18: 00 h. Visita de la Medina: Clubes culturales, arquitectura tunecina, antigua Medina, zoco, 
teatro municipal (itinerario preparado por los alumnos del Instituto Taha Houssain). 
18: 00 h. Salida del autobús hacia Sfax 
22: 00 h. Llegada a Sfax  
 
25 de junio SFAX 
10:30 h. Recepción en uno de los Institutos de Sfax  
Llegada de los alumnos de Tozeur, acompañados de Abdelouahed Mabrouk 
11:00-13:00 h. Taller propuesto por Mouna Jamoussi y Carmen Pareja (intercambio lingüístico) 
15:00-17:00 h. Visita de la Medina de Sfax (reparada por los alumnos de Mouna Jamoussi). 
17:00 h.- 19:00 h. Taller de improvisación  
 22:30 h. Fiesta sorpresa organizada por los alumnos de Sfax  
 
26 de junio KERKENAH 
8:00 h. Barco hacia Kerkenah (con el autobús)  
9:00-12:00 h. Visita Kerkenah y al Museo Alabbasia  
14:00 h. Salida en barcas, las Felouques. Visita a varias islas.  
Taller de voz. Establecer un diálogo entre las barcas. Baños. 
20:30 h. Barco de vuelta hacia Sfax 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
27 de junio GABES 
9:00 h. Salida del autobús para Gabes 
11:00 h. Llegada a Gabes 
11:15 h. Recepción organizada por Djalila Benyahia en el Centro Cultural Universitario, donde los 
alumnos de Gabes presentan sus trabajos y debaten luego las impresiones con el resto de los escolares. 
13:30-15:30 h. Almuerzo en el oasis de Cheneni 
15:30- 18:00 h. Visita al Zoco 
18:00 h. Regreso s Sfax 
21:30-22:30 h. Cena de despedida 
 
28 de junio EL JEM  
9: 00 h. Salida del autobús para EL Jem 
10: 00 h. Llegada al Teatro Romano de EL Jem 
10: 00 h.-13: 00 h. Intervención de los representantes oficiales y Encuentro con los alumnos de Donia 
Mnasria que van a presentar los cuentos escritos en el marco del Programa. 
Sesiones de  improvisación (equipos mixtos) 
14:30 h.-16:00 h. Alumnos: tiempo libre                             
Profesores: reunión de trabajo, preparación del año 2010/2011 
16: 00 h. Salida hacia Hammamet 
17:30-18:30 h. Escala en el puerto 
18:30-20:00 h. Tarde de cuentos en el Centro Cultural Internacional, cerca de la playa. 
21:30 h. Salida hacia Túnez 
22:30 h. Llegada al albergue en Túnez 
 
29 de junio CARTAGO 
9: 00 h. Salida del autobús para el aeropuerto con parada en Cartago- 
 
 
 
Assilah (Marruecos) 
Del 25 de junio al 1 de julio 

 
Séptima edición del Festival Internacional de Assilah de Teatro Infantil, Edición Sharjah. Participaron 
representantes de España, Francia, EE UU, Sudán, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Irak, 
Sharjah, Sultanato de Omán, Túnez y Maruecos. 
 
Durante siete días, los niños y niñas de Assilah vieron 11 espectáculos de teatro, participaron en el 
carnaval y disfrutaron de todos lo colores en un taller de pintura en la plaza Mohamed V, sin olvidar 
los talleres diarios de expresión corporal y de escritura dramática. La Universidad de Sevilla y ARTA 
han organizado las segundas Jornadas Pedagógicas en  Assilah, sobre el tema: El juego dramático,  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
vínculo de valores, con la participación de profesionales de pedagogía y teatro de los diferentes países 
participantes en el Festival. El Centro Árabe Europeo de Teatro Infantil y Juvenil (CAETIJ) organizó, 
además, dos reuniones de su Comité Administrativo, del que forma parte la Fundación IITM, para 
plantear las actividades del 2011-2012. 
Red de Festivales  
 
 
 
JULIO 
 
Roma (Italia) 
Día 4 de julio 

 
Participación de Itziar Pascual, en representación de la Fundación IITM – colaboradora  en la 
organización del Premio – en la reunión del Jurado del Premio Europa 2010, al que han concurrido 
diversos autores y grupos españoles.  
Encuentros Anuales del Teatro Mediterráneo 
 
 
 
Rabat (Marruecos) 
Del 4 al 25 de julio 

 
Colaboración de la Fundación con la Universidad de Verano que organiza el Ministerio de la 
Comunidad Marroquí Residente en el Extranjero y la Facultad de Letras de la Universidad de Rabat. 
Dirigida por el profesor Larbi El Harti, la Universidad inició sus cursos el pasado mes de julio y ofreció 
a los alumnos matriculados un programa de conferencias y seminarios, “que invitan a la reflexión y a la 
creación serena y constructiva de una identidad que se asume en su diversidad”.. 
 
El programa de conferencias y debates reunió a estudiantes y profesores en torno a los siguientes 
temas: Regionalización, democracia y desarrollo, por Nourreddine Affaya (Filósofo y miembro de HACA); 
Las artes plásticas: agitadoras de la modernidad, por Aziz Daki (Director Artístico del Festival Mawazine y 
Galería 21) y Mohammed El Baz (Artista-Pintor); La literatura de los precarios, por Hassan Najmi (Poeta y 
Director del Libro en el Ministerio de Cultura) y Mourad El Kadiri (Poeta); Un cine para todos, por 
Hassan Benjelloun (Director de cine) y Mourad El Fahli (Investigador); Hacia una estrategia cultural 
convergente, por Said Graiouid (Director del grupo de investigación Migración y Cultura) y Taib 
Belghazi (Director de la Escuela Doctoral); Rap: una expresión de amor para con el patrimonio, por 
Hakmine-Tiralines-S.Girls; El embajador de aquí y de otros lugares, por Otman El Harti (Consejero 
Regional de Rhone-Alpes y Jefe de la Comisión de Política Urbana, Vivienda y Solidaridad de Rhone-
Alpes) 
Programa Al Mutamid  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Almería  (España) 
Del 7 al 9 de julio 

 
La Fundación IITM participó, un año más, en la organización del Foro Mediterráneo de Teatro en 
Almería que lleva a cabo el Centro Andaluz de Teatro de la Junta de Andalucía. Delphine Salvi, 
Coordinadora General del Programa La Llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia, 
repasó los distintos Programas de Trabajo de la Fundación y participó en los debates junto a los 
diferentes centros, programas institucionales e iniciativas privadas que han albergado propuestas fuera 
de formato. En esta ocasión, el Foro se estructuró como una Mesa de trabajo que unió el juicio crítico 
con el intercambio de información y de proyectos. Participaron, además de la Fundación IITM, el 
proyecto Arteypensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía, el Festival de Arte 
Polivalente de Alcóntar, el Centro Andaluz de Teatro, el Centro Párraga de Murcia, los Encuentros 
Teatrales del Festival Eutopía, el Espai Brossa, la Fundación Tres Culturas y el Servicio de Cooperación 
y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en España. 
Otras colaboraciones 
 
 
En palabras de su Director, Francisco Ortuño, “uno de los objetivos específicos del CAT es facilitar 
canales de cooperación nacional, internacional e intercultural, priorizando los contactos con Europa, el 
Mediterráneo y los países o comunidades iberoamericanas.  
 
Los foros internacionales permiten que los profesionales puedan intercambiar sus diferentes visiones 
de entender y vivir el hecho teatral. Fomentar este tipo de encuentros, desde el Centro Andaluz de 
Teatro, es fundamental para afianzar el binomio ‘teatro y territorio’ y situarnos dentro del eje 
contemporáneo entre lo global y lo local. El CAT, desde una perspectiva contemporánea, presta 
especial atención a las circunstancias que configuran a Andalucía como una comunidad autónoma 
abierta a la diversidad de los pueblos mediterráneos y al diálogo intercultural. Consideramos que la 
interconexión entre los artistas escénicos del Mediterráneo es vital para los creadores andaluces.  

La orilla mediterránea española ha dado a luz, en los últimos años, a numerosos artistas 
transfronterizos y multidisciplinares, con una expresión artística resultado del encuentro entre el teatro, 
la danza, la música, las artes plásticas y visuales, el arte-acción y la performance, etc. Estos lenguajes 
alejados de las manifestaciones más convencionales y al frente de la más absoluta vanguardia, han sido 
claves para repensar las realidades del mundo en el que vivimos y despertar nuestra conciencia más 
reflexiva, abierta y crítica. De estas realidades se han hecho eco diferentes centros, programas 
institucionales e iniciativas privadas que han albergado propuestas fuera de formato. En este VI Foro 
queremos darnos la oportunidad de encontrarnos en Almería y buscar estrategias de colaboración y 
diseño de espacios para el diálogo entre las lógicas artísticas, los impulsos políticos y la gestión 
cultural.” 



 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 
ARTEYPENSAMIENTO. Universidad Internacional de Andalucía/ UNIA (Sevilla ) 
Se articula en torno al concepto de re/pensar, aplicado al campo del arte en su relación con la cultura y 
sociedad; y como consecuencia de ello, busca re/formular modelos, formatos, modos de presentación y 
difusión. El programa de actividades de Arteypensamiento se articula en torno a tres ejes de actuación 
transversales: Mundo/Paisajes, Ética/Políticas y Estética/Poéticas.  
 
 
CAMPO DE DESCONCENTRACIÓN POLIVALENTE. Festival de Arte Polivalente en un ambiente 
desconcentrado. Alcóntar (Almería)  
Este Festival es un proyecto de retroalimentación, un laboratorio de ideas e intercambio de 
conocimientos con los habitantes del pueblo de Alcóntar, en el desierto de Almería. Es una idea utópica 
que en una realidad concreta quiere compartir algo con todos y aprender en el proceso. Campo de 
desconcentración polivalente propone debates abiertos en el ámbito de la creación vinculada al espacio 
públicoprivado y convoca a artistas que evolucionen proyectos, propuestas, intervenciones, trenzando 
comunitariamente ideas que no tienen apellidos.  
 
 
CENTRO ANDALUZ DE TEATRO  
El objetivo del Centro Andaluz de Teatro es desarrollar un teatro público con identidad propia, 
contemporáneo y, al mismo tiempo, transmisor de la herencia cultural de la Comunidad Autónoma 
Andaluza; desde la creación, la difusión y la investigación teatral. El apoyo a la dramaturgia andaluza, 
las publicaciones, los encuentros internacionales, los grupos de investigación, las puestas en escena, 
han convertido al Centro Andaluz de Teatro en un centro dinámico, referencia del teatro hecho desde 
Andalucía. En este Foro, el CAT presentará su concepto de “es.cultura social escénica”.  
 
 
CENTRO PÁRRAGA. Espacio de investigación y desarrollo para las Artes Escénicas (Murcia) 
La sociedad actual muestra su interés por las nuevas formas de producción artística contemporánea. El 
Centro Párraga cubre esta motivación social a través de una organización arquitectónica concreta de sus 
espacios que permiten incorporar actividades dinámicas en las que prima el proceso creativo 
haciéndolo visible socialmente. Su objetivo es fomentar la contaminación, la sinestesia, entre distintas 
disciplinas para convertirse en un instrumento de cohesión.  
 
 
ENCUENTROS TEATRALES. Vértebro / En-crudo / Festival Eutopía (Córdoba) 
Encuentros, pensado y organizado por las compañías Vértebro y En-Crudo, surge de una necesidad 
vital por conocer otras manifestaciones escénicas y establecer vínculos con aquellos creadores que se 
mueven en un espacio artístico liminal. Encuentros se enmarca dentro del Festival Eutopía, festival 
internacional destinado a promover la creación joven y su capacidad para integrarse en la escena 
cultural como principal mecanismo de innovación artística.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ESPAI BROSSA (Barcelona) 
Es un espacio de creación en torno al universo escénico y poético de Joan Brossa y de todas aquellas 
actividades, teatrales y parateatrales, que responden a los principios básicos de las vanguardias 
históricas y de la creación contemporánea. La actividad y el espíritu del Espai Brossa tratan de arrancar 
alguna espina del panorama teatral cotidiano, y de dar luz a manifestaciones escénicas como el 
flamenco, la poesía, el music-hall, el ballet, la magia blanca y otros géneros parateatrales.  
 
 
FUNDACIÓN TRES CULTURAS. Teatro Intercultural (Sevilla)  
Promover el diálogo, la paz y la tolerancia entre pueblos y culturas del Mediterráneo es el principio 
rector de la Fundación Tres Culturas. A través de sus seminarios y talleres de teatro intercultural, la 
Fundación asume el compromiso de promover la convivencia entre culturas y religiones mediante el 
conocimiento mutuo y el intercambio de ideas y experiencias, entendiendo las artes escénicas como 
vehículo para el diálogo en un contexto político complejo.  
 
 
INSTITUTO INTERNACIONAL DEL TEATRO DEL MEDITERRÁNEO IITM (Madrid) 
 La Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, tiene como objeto fomentar y 
promover las expresiones escénicas, así como todo tipo de iniciativas culturales que contribuyan a la 
finalidad de desarrollar y manifestar la cultura mediterránea en todas sus vertientes, el intercambio 
cultural y la solidaridad entre los pueblos mediterráneos. El trabajo realizado por el IITM en el 
cumplimiento de estos objetivos ha implicado la creación y mantenimiento de un tejido que engloba 24 
países, realizando numerosas actividades en favor de una cohesión cultural, respetuosa con las 
singularidades mediterráneas.  
 
 
SERVICIO DE COOPERACIÓN Y DE ACCIÓN CULTURAL. Embajada de Francia en España  
El Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia en España, se encarga de 
los intercambios franco-españoles en materia cultural y lingüística. Entre su diverso programa de 
actividades, que incluye la coordinación de centros escolares, Institutos y Alianzas francesas en España, 
este Servicio promueve los encuentros e intercambios artísticos entre creadores de los dos países y 
actúa de canalizador de proyectos escénicos mutuos. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Chaouen (Marruecos) 
Del 8 al 10 de julio 

 
La Fundación IITM, en el marco del Programa de 
cooperación hispano-marroquí Al Mutamid, 
consolida en 2010 h. colaboración con el Festival 
Alegría. En su séptima edición, el Festival reunió, 
del 8 al 10 de julio, en Chaouen, centro histórico 
del Norte de Marruecos, a personalidades y 
artistas de las Dos Orillas, incorporando además la 
presencia de América Latina. Las actuaciones de 
Marcel Khalafi, Naziha Miffah, Ojos de Brujo, 
Vetusta Morla, Samira Kadiri, Mazagan, Barry, 
Rocío Márquez y las Maletas de ida y vuelta de la 
compañía Karlik conformaron, entre otros, la 

programación de un Festival de referencia en el encuentro hispano-marroquí. 
Programa Al Mutamid 
Red de Festivales 

 
 
 
Santander (España) 
Del 8 al 16 de julio 

 
Participación de la Fundación IITM en el Seminario La Acción Cultural española en el exterior, organizado 
por el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el 
Ministerio de Cultura, y dirigido a estudiantes de disciplinas próximas a la gestión cultural o 
disposición a desarrollar su carrera en el ámbito internacional, así como a profesionales relacionados 
con las materias propuestas. Ángela Monleón, Coordinadora General de la Fundación, participó en la 
Mesa titulada La Cultura como instrumento para ayuda al desarrollo, junto a José Manuel Argilés, Jefe 
Adjunto del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), y Elena Vilardell, Secretaria Técnica y Ejecutiva del 
Programa Ibermedia. 
Otras colaboraciones  
 
La promoción exterior de la cultura de un país configura en gran medida su imagen en el resto del 
mundo. Actúa por tanto como embajadora de un territorio, potenciando una visión adecuada del 
mismo más allá de sus fronteras. La política cultural exterior de España tiene como objetivo 
fundamental la transmisión de la riqueza cultural española en el mundo, a través de una serie de 
organismos e instituciones que trabajan de manera coordinada en los  cinco continentes.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
En este curso, gestado y coordinado por el Instituto Cervantes, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Cultura, se abordarán los diferentes aspectos de la 
acción cultural española en el exterior para contribuir al desarrollo de la “marca España”.  
 
Dentro del programa se analizarán las distintas estrategias del Estado en este ámbito, la aportación de 
las comunidades autónomas y las administraciones locales a las acciones culturales o la influencia de 
Europa en la acción cultural española. Se profundizará también en el conocimiento de los distintos 
agentes institucionales en el exterior y los criterios de selección a la hora de programar proyectos 
culturales. La labor de los medios de comunicación en la proyección cultural externa y la reflexión 
sobre los posibles desafíos que pueden surgir en un futuro en el ámbito de la acción cultural en el 
exterior, serán otros temas a tratar a lo largo del curso. 
 
 
 
 
Almada (Portugal) 
Días 17 y 18 de julio 

 
La Fundación IITM participó en el Coloquio titulado Crisis, Cultura y Democracia, dentro de las jornadas 
de reflexión Encontros da Cerca que cada año tienen lugar con motivo del Festival Internacional de 
Teatro de Almada. Intervinieron Manuel María Carrilho (Embajador de Portugal en la UNESCO y Ex 
Ministro de Cultura de Portugal), Emmanuel Demarcy-Mota (Director del Théâtre de la Ville en Paris), 
Jean-Pierre Han (Presidente del Sindicato francés de Críticos de Teatro), María Helena Serôdio 
(Catedrática de la Facultas de Letras de la Universidad de Lisboa), Ricardo Pais (Ex Director de los 
Teatros Nacionales D. María II y S. João), Manuel Gusmão (Catedrático de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Lisboa, poeta y ensayista), Antonio M. Feijó (Catedrático de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Lisboa, traductor y ensayista), Francisco Frazão (Asesor de Culturgest), João Carneiro 
(Crítico de teatro), Fernando Mora Ramos (Director del Teatro da Rainha) y Luis Araújo (dramaturgo 
español). En la sesión dedicada a España, Luis Araújo incluyó en su conferencia numerosos testimonios 
de autores españoles cuya obra está vinculada al tema del Encuentro.  España aportó también un texto 
escrito para la ocasión por José Monleón, bajo el título de La revolución necesaria. 
Red de Festivales 
Otras colaboraciones  
 
El texto de convocatoria, firmado por José Monleón, director de la Fundación, y Joaquim Benite, 
director del Festival, es el siguiente: 
 
A partir de la creación de las Naciones Unidas y de la UNESCO, ha existido una línea de pensamiento 
que ha propuesto siempre la construcción de una cultura democrática como soporte irrenunciable de la 
transformación social. Esta atención a la cultura no se ha dado en los términos deseables y  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
programados, en perjuicio de la consolidación de los valores democráticos y de la solidaridad 
planetaria. La actual crisis del sistema financiero y su explicación y corrección en términos 
estrictamente económicos sería una demostración de la debilidad de nuestra cultura democrática. 
Todos sabemos que la historia de las doctrinas económicas es indisociable de los niveles de justicia 
social; sin embargo, nuestros debates actuales, reducidos a la corrección de las partidas económicas, 
sustraen la imagen de los seres humanos que las padecen. Necesitamos, como nunca, para dar sentido y 
coherencia a nuestras realidades, que los términos "crisis", "cultura" y "democracia" se traben entre sí, 
para aclarar hasta dónde la organización del sistema económico afecta a la democracia y menosprecia el 
valor de la cultura como espacio de reflexión y participación del conjunto de los ciudadanos.” 

 
 
 
Casablanca, Tánger (Marruecos) 
Del 19 al 23 de julio 

 
Reuniones de seguimiento con el equipo de coordinación marroquí del Programa La Llegada del otro al 
imaginario de la infancia y la adolescencia.  
 
Estuvieron presentes 
En Casablanca, 19 de julio 
Driss Lebjioui, coordinador regional para la Academia de Doukkala Abda, Amina Haiboub, 
coordinadora regional para la Academia de Casablanca 
Mohammed Hammadi, coordinador regional para la Academia de Casablanca 
Delphine Salvi, coordinadora del Programa La llegada para la Fundación IITM 
 
En Tánger, 21 y 22 de julio 
Aicha, secretaria de dirección de la Academia de Tánger-Tetuán 
Makroum Talbi, coordinador regional para la Academia de Tánger- Tetuán 
Abdellatif Dehbi, coordinador provincial para la delegación de Tánger 
Kadri Abdelouahed, coordinador nacional para la ADCS 
Delphine Salvi, coordinadora del Programa La llegada para la Fundación IITM 
 
Temas tratados 
Balance del curso 2009-2010 por los coordinadores de cada región así como el coordinador nacional del 
Programa en Marruecos.  
Recopilación y análisis de las fichas de evaluación de los centros y coordinadores 
Propuestas para mejorar el Programa 
Realización de un primer calendario de actividades para el curso 2010-2011 
Definición de las prerrogativas y responsabilidades de los coordinadores 
Programa La llegada del Otro… 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

OCTUBRE  

 
Madrid (España) 
Día 5 de octubre 

Presentación del XV Festival Madrid Sur a los medios de comunicación, por parte de su dirección y una 
amplia representación de los Ayuntamientos organizadores, que resumieron los contenidos de la 
edición de 2010, fiel a los principios que animaron su creación, expresados esta vez teniendo como tema 
de fondo los ejemplares compromisos, estéticos y sociales, de Federico García Lorca con el medio 
popular español. Tema este ampliamente explorado en las Jornadas de la Universidad Carlos III, con la 
participación del Patronato García Lorca, del CAT, destacados profesionales de la escena española, de 
los Ayuntamientos y de la FEMP.  
Programa Madrid Sur  
 
 
 
Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Rivas Vaciamadrid 
(Madrid, España) 
Del 8 al 31 de octubre 
 
XV FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID SUR 
Así que pasen 15 años (¡y otros más!) 

El Festival Internacional Madrid Sur ha cumplido en 2010 su 
decimoquinta edición. Organizado por la Fundación Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) con los 
municipios de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Parla y Rivas Vaciamadrid, y la Universidad Carlos III, contó 
también con el apoyo de los Ministerios de Cultura, Exteriores y 
Cooperación y las Comunidades de Andalucía, Madrid, Castilla-La 
Mancha y Extremadura.  
 
Año tras año, una serie de temas fundamentales para nuestro 
proceso democrático –desde la Alianza de Civilizaciones a la 
defensa de la diversidad cultural o la solidaridad de las 
Autonomías– han ido alimentando la programación. Pero, además, 
el Madrid Sur ha remitido a un camino ya trazado, el que inició 
Federico García Lorca con La Barraca y con su lucha por hacer de la 
cultura un espacio crítico y de imaginación, al alcance de todos. Por 

eso, el lema del Festival, que inició su andadura en 1996, ha sido Así que pasen 15 años. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
La programación acogió, como sección fundamental, la titulada “Después del silencio”, en homenaje a 
García Lorca y a la víctima de su Bernarda. Participaron en este capítulo nombres y compañías 
fundamentales, como Eva Yerbabuena, con su Lluvia, espectáculo capital en el teatro flamenco de 
nuestros días. Estuvieron también las actrices de Fuegos Fatuos y su María Sarmiento, de Ernesto 
Caballero.  Laila Ripoll estrenó Santa Perpetua, con Micomicon, y en Unos cuantos piquetitos, esta vez de 
la mano de Producciones Inconstantes, planteó una denuncia tan feroz como necesaria contra la 
violencia machista. La Chirigota de las Niñas de Cádiz, en coproducción con el Festival Madrid Sur, 
presentó La maleta de los nervios, de Antonio Álamo, una propuesta que mezclaba por igual el humor y 
el dolor de sus protagonistas.  Por su parte,  Torrijas de cerdo,  de Antonio Muñoz Mesa, afirmó la 
categoría de la compañía joven de Uroc Teatro a través de sus mordaces “princesas desheredadas”. 
Susana Halcón, directora artística y coreógrafa de la compañía Flick Flock, un grupo andaluz que ha 
revolucionado la danza moderna en nuestro país, estrenó, con carácter absoluto, su segunda 
producción, La llama doble, inspirada en el texto de Octavio Paz.  Marruecos volvió a ser otro referente 
del Festival con Mi corazón es capaz de todas las formas, del Ensemble Akhawat El Fane;  y el Concierto 
conjunto ofrecido por la gran cantante Samira Kadiri y la joven cantaora Rocío Márquez – Premio Cante 
de las Minas –, que compartieron escenario con la Orquesta Andalusí de Fez. 
 
 
Un segundo ciclo, titulado “Clásicos y contemporáneos”, incluyó textos de diversas épocas en torno al 
eterno conflicto entre opresión y libertad, a través de  Ricardo III de Atalaya; de La sombra de Lear de 
Ultramarinos de Lucas; el Ballet Fuenteovejuna de Antonio Gades, con un pueblo obligado a elogiar a los 
mismos reyes que lo torturaron por la muerte del odioso Comendador; de la vida simulada de los falsos 
empleados del Tercer cuerpo; del personaje de Polan, forzado a aceptar una identidad que no es la suya, 
en la obra de Miguel Murillo que ha dirigido Juan Margallo; o del Torero de David Desola, aprisionado 
por una imagen que esconde sus temores y agonías, con montaje de Esteve Ferrer. Mención especial 
merecen los dos homenajes a Miguel Hernández, con ocasión del centenario de su nacimiento, uno a 
cargo del Teatro Meridional de Álvaro Lavín, titulado por Julio Salvatierra con el nombre del poeta, y 
Escríbeme a la tierra, producido por la Universidad Popular de Alcorcón.  
 
 
Dos espectáculos, Nubes y Cáscaras, la danza y la comedia de arte, procedentes respectivamente de 
Madrid y de Castilla-La Mancha, conformaron otro espacio dedicado al público familiar. Otras voces, 
venidas de África y América, se encontraron también con las de los niños y niñas de La llegada del otro, 
en dos sesiones de  “contadas” en las que se compartieron juegos y palabras. 
 
 
Referencia especial para ES10 Madrid Sur a Escena, que, como en años anteriores, presentó diversos 
trabajos de los grupos del Madrid Sur.  Todo ello sin olvidar, la concesión del Premio Madrid Sur para 
Textos Teatrales en lengua castellana y las Jornadas de la Universidad Carlos III. 
 



 

 

 
 
 
 
 
A la hora de hacer balance de la XV edición, habría que destacar: 
 
 
1.- Cumplimiento riguroso del programa que ha supuesto la participación de 27 compañías, que han 
realizado un total de 44 actuaciones en los escenarios de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Parla y Rivas Vaciamadrid. 
 
 
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: Lluvia 
(Ballet Flamenco Eva Yerbabuena), Fuenteovejuna (Ballet Antonio Gades), María Sarmiento (Fuegos 
Fatuo- Lac Producciones  Teatrales-Mamáfloriana), Tercer cuerpo (TEATROTIMBRE4), La llama doble 
(Cía Flick Flock) , Nubes (Aracaladanza), y Nubas de amor & Ritmos de la memoria (Joven Orquesta de 
Música Andalusí de Fez, Samira Kadiri & Rocío Márquez ). 
 
 
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 TEATROTIMBRE4 (Argentina) y de las coproducciones hispano-marroquíes  Mi 
corazón es capaz de todas las formas y Nubas de amor & Ritmos de la memoria 
 
 
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, ( María Sarmiento, Ricardo III,  La 
identidad de Polán, Tercer Cuerpo, La sombra de Lear, Torero, Cáscaras),  en el Madrid Sur (Unos cuantos 
piquetitos, Torrijas de cerdo, Lluvia, Fuenteovejuna, Miguel Hernández, Nubes), mientras que otros lo eran en 
España (Mi corazón es capaz de todas las formas, Nubas de amor & Ritmos de la memoria ), ó  absolutos, (La 
llama doble, Escríbeme a la tierra, Santa Perpetua) 
 
 
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: Cía. Flick Flock, 
Chirigóticas, Ballet Flamenco Eva Yerbabuena, y Atalaya. Castilla-La Mancha: Fuegos Fatuos-Lac 
Producciones Teatrales-Mamáfloriana, Ultramarinos de Lucas y A priori Producciones. Castilla-León: Teatro 
La Quimera de plástico. Extremadura: Suripanta. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
7.- Participación de la infancia. La atención a la infancia se ha consolidado con la presencia de Nubes 
(Aracaladanza), y Cáscaras (A priori Producciones), y Voces y Cuentos de La Llegada del Otro.  
 
 
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 X Premio para Textos Teatrales. El jurado compuesto por El Arbi El Harti (Coordinador 
General de la Fundación IITM en Magreb y Mundo Árabe), Ángela Monleón (Coordinadora General de 
la Fundación IITM y Co-Directora del Festival Madrid Sur), José Monleón (Director de la Fundación 
IITM y Co-Director del Festival Madrid Sur), Rubén Ruiz (Jefe de Cultura del periódico 20 Minutos) y 
Álvaro Vicente (Editor de la revista teatral Godot) concedió , por unanimidad,  el X Premio Madrid Sur 
para textos teatrales a la obra La Corporación, de Borja Fano Martínez, residente en el País Vasco, por sus 
valores dramáticos y por abordar un conflicto fundamental en las sociedades contemporáneas, con una 
valiosa inserción en la realidad española.  
 
 
10.- Concesión de los Premios Es 10 Madrid Sur a Escena. El Jurado, integrado por Inma Martín 
(Primer Acto), Marco González (productor teatral), José Luis Ruiz Hernández (Actor en diversos 
montajes de teatro aficionado),  y Carmen Pareja (coordinadora de ES 10 Madrid Sur a Escena), otorgó 
los siguientes galardones: 
 
MEJOR ESPECTÁCULO a Compañía Otroteatro (Alcorcón) por Lavapiés 
MEJOR DIRECCIÓN a Adriana Gaube, por Medea según Medea de Maneki Teatro (Rivas 
Vaciamadrid) 
MEJOR INTERPRETACIÓN a José Francisco Blanco y José Ramón Sánchez, por Las criadas, de 
Compañía Menecmos (Leganés) 
MEJOR ESCENOGRAFÍA, a Producciones Conciertosentido (Getafe),  por Amor, amor 
PREMIO DEL PÚBLICO a  Ballet Triana (Fuenlabrada) por ¿Por qué Troyanas?  
 
Programa Madrid Sur  
 
 



 

 

 
 
 
Programación: 
ASI QUE PASEN 15 AÑOS 
DESPUÉS DEL SILENCIO: 
 
Mi corazón es capaz de todas las formas 
ENSEMBLE RHOUM EL BAKKALI DU HADRA CHEFCHAOUNIA 
(Marruecos)  
Con la colaboración del Teatro Nacional Mohamed V de Rabat 
ESTRENO EN ESPAÑA  
Viernes, 8 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés) 

Sábado, 9 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 
María Sarmiento 
de Ernesto Caballero  
Música: Javier Limón 
Dirección: Fernando Romo 
Una producción de FUEGOS FATUOS y MAMÁFLORIANA (Castilla-La 
Mancha) 
Colabora la Cadena SER 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 10 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Universidad Carlos III (Leganés) 
 
La llama doble 
a partir de la obra de Octavio Paz  
Dirección artística y coreógrafa: Susana Alcón 
CÍA. FLICK FLOCK (Andalucía) 
ESTRENO ABSOLUTO 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
Unos cuantos piquetitos 
de Laila Ripoll 
Dramaturgia y dirección: Emilio del Valle 
Composición musical: Montserrat Muñoz 
INCONSTANTES TEATRO (Madrid) 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 16 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 24 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 

Torrijas de cerdo 
Texto y dirección: Antonio Muñoz de Mesa 
UROC TEATRO (Madrid) 
Con el apoyo de INAEM (Ministerio de Cultura) y Comunidad de Madrid 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
Viernes, 22 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés) 



 

 

 
 

 
 
La maleta de los nervios 
Dramaturgia y dirección: Antonio Álamo 
Letras: Ana López Segovia, “La chirigota de las niñas” 
Música: Luis Navarro y Javier Mora 
CHIRIGÓTICAS (Andalucía) 
Un proyecto en colaboración con la Junta de Andalucía 
Coproduce Festival Internacional Madrid Sur 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Domingo, 24 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 
Lluvia 
Coreografía: Eva Yerbabuena  
Dirección musical: Paco Jarana 
BALLET FLAMENCO EVA YERBABUENA (Andalucía) 

ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes, 29 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés) 
Domingo, 31 de octubre, a las 19:30 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)  
 
Nubas de amor 
JOVEN ORQUESTA DE MÚSICA ANDALUSÍ DE FEZ  
Ritmos de la memoria 
SAMIRA KADIRI & ROCÍO MÁRQUEZ  
Programa doble 
Con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Música Andalusí, el Festival                  
Andalussyat y el Festival Alegría de Chaouen (Marruecos) 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Domingo, 31 de octubre, a las 19:00 h. Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)  
 
Santa Perpetua 
de Laila Ripoll 
Dirección: Laila Ripoll 
MICOMICON (Madrid) 
ESTRENO ABSOLUTO 
Domingo, 31 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS: 
 
Fuenteovejuna 
de Lope de Vega 
Adaptación: José Caballero Bonald y Antonio Gades 
Dirección y coreografía: Antonio Gades 
BALLET ANTONIO GADES 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes 8, a las 21:00 h. y Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca 
(Getafe)  
 
 



 

 

 
 
Ricardo III 
de W. Shakespeare 
Música: Luis Navarro y temas populares 
Dirección y adaptación: Ricardo Iniesta 
ATALAYA (Andalucía) 
Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el INAEM (Ministerio de 

Cultura) 
ESTRENO EN LA CAM 
Viernes, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
 
La identidad de Polán 
de Miguel Murillo 
Composición y dirección musical: Arelys Espinosa 
Dirección: Juan Margallo 
TEATRO LA QUIMERA DE PLÁSTICO (Castilla y León) 
Con el apoyo de Junta de Castilla y León y Junta de Extremadura 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés) 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
Tercer cuerpo 
Texto y dirección: Claudio Tolcachir 
TEATROTIMBRE4 (Argentina) 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio de la Univ. Carlos III de Madrid (Leganés) 
 
La sombra de Lear 
de W. Shakespeare 
Un espectáculo de ULTRAMARINOS DE LUCAS (Castilla-La Mancha) 
Con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
y la colaboración del Ayuntamiento de Marchamalo 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
 
Miguel Hernández 
Texto: Julio Salvatierra 
Música: Óscar Sánchez Zafra 
Dirección: Marina Seresesky / Álvaro Lavín 
TEATRO MERIDIONAL (Madrid) 
Con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el INAEM (Ministerio de Cultura) 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
 
Escríbeme a la tierra 
Autor: Juan Carlos Jiménez 
Dirección. Gonzalo Valle 
Producido por la UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN 
ESTRENO ABSOLUTO 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Viñagrande (Alcorcón) 



 

 

 
Torero  
de David Desola y Arturo Ruíz 
Dirección: Esteve Ferrer 
SURIPANTA TEATRO (Extremadura) 
En coproducción con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Extremadura 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
Domingo, 31 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 
 
PARA TODAS LAS EDADES: 
Voces y Cuentos de La llegada del Otro 
con Boni Ofogo, Krisol (Taller intercultural de la Delegación de Bienestar 
Social  
del Ayuntamiento de Aranjuez) y los alumnos de los centros de La llegada del 
Otro 
Viernes, 8 de octubre, a las 11:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
 
Nubes  
Idea, dirección y coreografía: Enrique Cabrera 
Composición música original: Mariano Lozano P. Ramos 
ARACALADANZA (Madrid) 
Una coproducción de Teatro Sadler’s Wells de Londres, Teatro Snipes, 
Agencia de Danza Británica Dance East, Mercart de les Flors de Barcelona y 
Auditorio de Tenerife 
Con la colaboración de la Diputación de Albacete, Teatro Auditorio Ciudad de 
Alcobendas, Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid y Jerwood 
Foundation, y el apoyo del Teatro de La Abadía de Madrid 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés) 
 
Voces y Cuentos de La llegada del Otro 
con Aldo Méndez, Ana Ramos y los alumnos de La llegada del Otro 
Viernes, 15 de octubre, a las 11:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
 
Cáscaras 
de Jorge Padín y Marta Torres 
Música: Elena Aranoa y Nacho Ugarte 
Dirección: Jorge Padín 
A PRIORI PRODUCCIONES (Castilla-La Mancha) 
ESTRENO EN LA CAM 
Domingo, 24 de octubre, a las 19:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
 
Y además: 
 
ES 10 MADRID SUR A ESCENA: 
Muestra teatral a cargo de los grupos del Madrid Sur 
 
¿Por qué Troyanas? 
Dirección escénica: Elvira Soto 
BALLET TRIANA (Fuenlabrada) 
Lunes, 11 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 



 

 

 
 
Lavapiés 
Dramaturgia y dirección: Paco Obregón 
Música original: Miguel Magdalena “Peri”  
COMPAÑÍA OTROTEATRO (Alcorcón) 
Coproducido por el Festival Internacional de Teatro Amateur de Girona FITAG. 
Martes, 12 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
Crímenes ejemplares 
de Max Aub 
Dirección: Rubén Escámez Hormigo 
TEATRO BAYPASS (Parla) 
Miércoles, 13 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
Amor, amor 
Idea original, texto y dramaturgia: Marta Toba 
Dirección: Rakel de la Vega 
PRODUCCIONES CONCIERTOSENTIDO (Getafe) 
Jueves, 14 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
Medea según Medea 
Dirección: Adriana Gaube 
MANEKI TEATRO (Rivas) 
Viernes, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
Las criadas 
de Jean Genet 

Dirección: Tito Burguillo 
Adaptación: Paco Prada 
COMPAÑÍA MENECMOS (Leganés) 
Colaboran la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Leganés,  
CB Papelería y FETAM 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
Bernarda Alba y su casa 
Adaptación en tono de humor de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca 
Dirección: Gonzalo Magán 
COMPAÑÍA BORRÓN Y CUENTA NUEVA (Aranjuez) 
Domingo, 17 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
 
 
JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID: 
Cultura y democracia 
Días 26, 27 y 28 de octubre, de 17:00 a 20:00 h. 
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" 
Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe)  
 
PREMIO MADRID SUR PARA TEXTOS TEATRALES: 
Abierto a todos los autores y autoras en lengua castellana 
 
 



 

 

 

 

 
Mi corazón es capaz de todas las formas 
ENSEMBLE RHOUM EL BAKKALI DU HADRA CHEFCHAOUNIA (Marruecos)  
Con la colaboración del Teatro Nacional Mohamed V de Rabat 
 
Reparto: Rhoum El Bakkali, Fatima Zohra Lahlou, Hanaa Imrani, Kaoutar Hmied, Hasnaa Kharchouch, Badia El 
Bakkali, Raouya Oulad Ali, Rahma Barhoun, Ouahiba El Bakkali, Latifa Serhani, Soukaina Imrani, Nessrine 
Aoulad-Haidour, Ahmed Mouhibe, Nada Ben Hamda, Laila El Ghazouani 
 
 
Arte eminentemente tradicional, que bebe del sufismo y que combina la poesía, las melodías y los 

ritmos de una forma única, el Hadra fascina a todos por su poesía, sus melodías y la belleza y 
plasticidad de sus coreografías.  

 
 
Empezando con un tempo 
lento y majestuoso, el Hadra 
va incorporando movimientos 
rítmicos que gradualmente 
adquieren más intensidad 
gracias a la percusión del Daf 
y el ulular las mujeres, 
alcanzando su apogeo en una 
suerte de éxtasis, que es el 
Hadra.  
 
Las Hermanas del Arte 
Tradicional, lideradas por 
Lalla Rahoum Bekkali, se han 
propuesto preservar este 
patrimonio, en el que se 
mezclan la música árabe-

andalusí y los cantos de Sama, a la vez que aportan su creatividad y originalidad. 
 
 

 
 

Duración aprox.: 1 h. 
 
ESTRENO EN ESPAÑA  
Viernes, 8 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés) 
Sábado, 9 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 

 
 
 
 

 



 

 

 

María Sarmiento 
de Ernesto Caballero  
Música: Javier Limón 
Dirección: Fernando Romo 
Una producción de FUEGOS FATUOS y MAMÁFLORIANA (Castilla-La Mancha) 
Colabora la Cadena SER 
 
Petra: Lola Casamayor María: Lidia Navarro Sarmiento y Guadalquivir: Juan A. Lumbreras Lorenza y La Luna: Ana 
Vélez Nuria: Arantxa Orellana 
 
Intérprete musical: Carlos Álvarez (Jano) Espacio sonoro e iluminación: Álvaro Diéguez Escenógrafo- figurinista: Víctor 
Navarro Coreografía: Genoveva Hita Realización vestuario: Sol Curiel Realización escenografía: Aranos C.B. Ayudante de 
dirección: Liza Bassi Dirección de producción: Luis Caballero Producción ejecutiva: Luis Caballero, Arantxa Orellana y 
Vicente Cámara Ayudante de producción: Mara Bonilla Coordinación técnica: Miguel Ángel García Regidor: David 
Cubells   

 
Un divertido y apasionante viaje por la 
obra literaria de Federico García Lorca, 
más el talento y el lenguaje ágil y 
contemporáneo de uno de nuestros 
mejores dramaturgos actuales, Ernesto 
Caballero, da origen a este texto teatral 
que Fuegos Fatuos pone en escena. 
    
Cuatro hermanas, por parte de madre: 
Petra (piedra), Nuria (agua), Lorenza 
(fuego) y María (aire), viven aisladas en 
un pueblo lorquiano de la España 
profunda. Los miedos, las creencias 

supersticiosas, las represiones históricas, las tienen pegadas a su pequeño mundo hasta que aparece 
Sarmiento, un gitano perseguido por la justicia, que va haciendo tambalearse todo lo que hasta ese 
momento parecía inamovible. 

 
María Sarmiento es un homenaje desenfadado al mundo lorquiano, quedándonos con el remedio 
irónico, la caricatura mordaz, incluso la burla maliciosa hacia quien, como gentes de teatro, sentimos 
asombrosa y profundamente cerca. 
  

Ernesto Caballero (Madrid, 1957) cursó estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, de la 
que es Profesor de Interpretación. Ha recibido el Premio José Luis Alonso, concedido por la Asociación de 
Directores de Escena, por su montaje de la obra Eco y Narciso, y el Premio de la Crítica Teatral de Madrid al mejor 
autor de la temporada por sus obras Auto y Rezagados.  

Duración aprox.: 1 h. 40 min. 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 10 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Universidad Carlos III (Leganés) 
 



 

 

 

 
La llama doble 
a partir de la obra de Octavio Paz  
Dirección artística y coreógrafa: Susana Alcón 
CÍA. FLICK FLOCK (Andalucía) 
 
Bailarines: Juan Antonio Guerrero, Santiago Santaella, Iliana Pérez Calderón, Mª Eugenia Martín, Emma Núñez, 
Irene Ballesteros, Lorena Tosso, Mª Carmen Hernández, Julio Del Olmo, Javier Rodríguez, Ramiro Ruiz, Luis 
Álvarez, Isabel Mª Bilbao, Elena Torti, Irene Baena, Marta Olivera, Sofía Molina, Carmen Molina, Nelson 
Navarro, Marta Piniella, Enrique Fariñas, Claudia Martínez, Rocío López, Bárbara Aguilera, Celia Martorell, Pilar 
Mainé, Mª Carmen Manzano, Daniel Herrero, Marta Rebollo, Andrea de la Herran, Anabel Sierra, Noelia Pérez, 
Marta Roquette, Ana de Cozar, Enrique Monje, Ruben Franco, Rodrigo Pérez, Antonio Letrán, Barbara González  
 
Vestuario: Nerea Berriatua Fotografía: David Revuelta Iluminación: Rafael Navarro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basada en el ensayo del mismo título de Octavio Paz, La Llama Doble es un rápido bosquejo de breves 
historias de amor y erotismo. Empezamos con Adan y Eva, “la pareja primordial, la que contiene a 
todas”, un instante de inocencia y armonía que se disuelve en la muerte. Amor y Muerte acompasan 
desde entonces el ritmo de los amantes. Pero aún así, “a pesar de todos los males y todas las desgracias, 
siempre buscamos querer y ser queridos”. El amor es los más cercano a la felicidad, y tal como afirma 
Octavio Paz “somos el teatro del abrazo”. 

 
La compañía Flick Flock fue creada en 1995 por Rafael Navarro y Susana Alcón, a partir de la escuela de ballet 
clásico y psicodanza del mismo nombre. Así, la compañía Flick Flock nació a partir la demanda de sus primeros 
alumnos y de los padres. Su montaje anterior, Los yo soñados, ha confirmado a la compañía como una de las más 
renovadoras y valientes del panorama teatral. Sus propuestas combinan siempre el talento con la firme voluntad 
de combatir la exclusión que lleva a dibujar fronteras y levantar barreras.  

 
 
 

Duración aprox.: 60 min. 
 
ESTRENO ABSOLUTO 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  



 

 

 

Unos cuantos piquetitos 
de Laila Ripoll 
Dramaturgia y dirección: Emilio del Valle 
Composición musical: Montserrat Muñoz 
INCONSTANTES TEATRO (Madrid) 
 
Hombre: Marcial Álvarez Mujer: Carolina Solas Niña: María Pagola Pianista: Montse Muñoz Cantante de copla: 
Manuel Rey 
Ayudante de dirección: Jorge Muñoz Iluminación: José Manuel Guerra Escenografía: Emilio del Valle y Francisco 
Ramírez Vestuario: Ana Rodrigo Dirección musical: Montserrat Muñoz Dirección Técnica: Francisco Ramírez Espacio 
Sonoro y audiovisual: Jorge Muñoz Imagen de la obra: [in]constantesteatro Cartel y programa de mano: Jorge Muñoz 
Realización escenografía y utilería: Francisco Ramírez Asesoría: Gómez Cuesta Asesores Producción ejecutiva: Carolina 
Solas Promoción, distribución y gerencia: [in]constantesteatro 
 

En Unos cuantos piquetitos, la autora se adentra 
en el terreno de la violencia de género, y de 
manera muy concreta, la violencia que ejercen 
los hombres sobre las mujeres, violencia 
machista. No hay una historia. O, mejor 
dicho, la aparente falta de historia, de 
narración, parece invitarnos a dar cabida a 
miles de historias reales y anónimas, todas las 
historias de violencia de género que acaban 
en asesinato y todas las que, sin muerte física, 
acaban aniquilando vidas, imágenes 

contemporáneas de las ánimas en pena, algunas iluminadas por los medios de comunicación, pero la 
mayoría, ocultas por la oscuridad del anonimato.  
 
La obra toma el título de un cuadro de Frida Kahlo, de 1935. Es una historia como tantas. Un hombre y 
una mujer se casan porque se quieren. El hombre bebe con los amigos, lleva bien puestos los 
pantalones, quiere tener un niño, y pega a la mujer, como le han enseñado, es un hombre normal, como 
todos… La mujer aguanta, llora, cocina y sufre porque la pegan y la van a matar. No lo entiende, con lo 
bueno que era. Tiene miedo. Y tiene una hija, vaya por Dios. Hasta que un día el hombre mata a la 
mujer. Eso sí: pensando que no era para tanto y “total, por unos cuantos piquetitos…”. En nuestra 
propuesta, una niña de nueve años aporta una mirada entre ingenua e incrédula. No soporta la visión 
del padre golpeando a la madre. Y se inventa la vida para hacerla soportable...  
 
Emilio del Valle es licenciado por la RESAD en Dramaturgia y se formó como actor en el laboratorio de William 
Layton. Ha sido profesor en la Escuela Cuarta Pared y en el Conservatorio Profesional de Música y la EMAD de 
Madrid, ha coordinado la Escuela de Teatro Municipal del Teatro Rojas de Toledo y ha fundado y dirigido el Taller 
de Teatro Toboso y el Taller de Teatro Creativo. Como director de teatro ha firmado más de veinte trabajos, entre 
los que destacan Gaviotas Subterráneas, de Alfonso Vallejo; Rey Lear, de Rodrigo García; Como cerdos, de Luis García 
Araus; La tierra, de José Ramón Fernández; La lluvia amarilla, de Julio Llamazares.  

 
Duración aprox.: 1 h. 17 min. 

ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 16 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 24 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 



 

 

 
 

Torrijas de cerdo 
Texto y dirección: Antonio Muñoz de Mesa 
UROC TEATRO (Madrid) 
Con el apoyo de INAEM (Ministerio de Cultura) y Comunidad de Madrid 
 
Reparto: Nines Hernández, Rosa Clara García, Marina Raggio, Celia Vergara, Olga Margallo 
 
Administración: Esther Escudero Producción: UROC Teatro Sonido: Jorge Martí Iluminación: Rafa Catalina Vestuario: 
Rafael Garrigós y Armando Sánchez Decorado: Rafael Garrigós Canciones: Antonio Muñoz de Mesa Arreglos: 
Roberto Bazán  Ayte. dirección: Ana Belén Serrano 
 

¿Qué es Torrijas de Cerdo? Es uno de 
los espectáculos más descarados de 
la temporada. Es una comedia 
musical preñada de monólogos y 
canciones políticamente incorrectos. 
Es un auto-retrete de cinco mujeres 
exasperadas. Es un montaje ligero 
pero profundo, fresco pero sincero, 
cargado de ironía procaz e 
irreverente. Es el encuentro de cinco 
mujeres que acaban de cumplir 
cuarenta años y nos confiesan y nos 
cantan sus secretos y miserias. 
Torrijas de Cerdo es humor y amor a 
partes iguales. Una frase de uno de 
los personajes: “Mi abuela era 
hermética, mis padres son 
herméticos y yo soy hermética. Soy 

como el tetra-brik pero sin abrefácil y eso me está matando”.  
 
Cinco mujeres de 40 años, cinco princesas desheredadas se encuentran en el escenario provocando un 
torrente de confesiones “inconfesables”, de números musicales surreales y de emotivas escenas en las 
que, poco a poco, van recuperando su curiosidad por “el otro”, el que está enfrente, que no es sino “uno 
mismo”. “Torrijas de Cerdo” trama así un tapiz, entre lúdico y trágico, de unas vidas salpicadas de 
pequeñas grandes cosas. Un mosaico en el que se pretende descifrar con mucho humor, música y 
emoción, el misterio primero de la existencia: ¿estamos aquí para ser testigos de nuestro propio 
sufrimiento? ¿Debemos disfrutarlo o compadecernos? El espectáculo se convierte así en un “postre 
religioso”. Una torrija. Dulce, ritual, deliciosa e indigesta. Como la vida.  
 

Duración aprox.: 60 min. 
 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
Viernes, 22 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés) 



 

 

 

La maleta de los nervios 
Dramaturgia y dirección: Antonio Álamo 
Letras: Ana López Segovia, “La chirigota de las niñas” 
Música: Luis Navarro y Javier Mora 
CHIRIGÓTICAS (Andalucía) 
Coproduce Festival Internacional Madrid Sur 
Un proyecto en colaboración con la Junta de Andalucía 

 

Espacio sonoro y música: Luis Navarro y Javier Mora Coreografía: Paloma Díaz Vestuario: Carmen Sánchez y Eunice 
García Diseño de iluminación: Luis del Valle Ayudante de iluminación: Eva Vilches Asesora vocal: Julia Oliva 
Audiovisuales: Agustín Hurtado y María Artiaga Fotografía: Zaida Povea Diseño gráfico: Arantxa Santamaría 
Producción: Verónica Sosa  

 

En nuestro país hay más de 7 millones de 
amas de casa, es decir, mujeres cuya 
ocupación única es el “cuidado de la casa”, 
una etiqueta que engloba una gran cantidad 
de actividades diferentes. Son, entre otras 
cosas, cocineras y administrativas, 
decoradoras y enfermeras, jardineras y 
profesoras, administrativas y taxistas, 
camareras y costureras, albañiles y 
empleadas del hogar, niñeras y –si hacemos 
caso a Tolstoy– prostitutas. En cualquier 
caso son el colectivo profesional más 
numeroso del país, un colectivo tan altamente ocupado como desprestigiado.  
 
Con este panorama no debe extrañarnos que, según estudios sociológicos en torno a este colectivo, el 
47% sufra síndrome de dependencia psicológica; el 33% síndrome depresivo, adictivo y otros trastornos 
asociados, y el 74 % se declare aburrida y/o explotada. ¿Por qué aguantan? ¿Por qué no se rebelan? ¿Por 
qué no deciden todas ir a una huelga general que inunde los fregaderos de montañas de platos sucios y 
los pasillos de pelusas de polvo mientras las cagadas, los pises, los vómitos y los virus de la prole se 
adueñen de todos los hogares del país?   
 
Pero La maleta de los nervios no quiere ser una reivindicación de las amas de casa, Dios nos libre. Por 
nuestra historia desfilan amas de casa singulares: Milagri, en conflicto permanente con su suerte; la 
muy apañada Macarena; la perfectísima cuñada, Marisa, que ha caído mala de los nervios, o la 
Klaudyna, una rumana que vino andando, según declara, desde el mismo Bucarest.  Al igual que en 
nuestro primer trabajo, nuestras armas para explorar esa realidad son los elementos propios del teatro –
la creación de personajes y la acción dramática-- imbricados con la tradición gaditana de la que 
partimos.  La maleta de los nervios es una comedia cantada y hablada que, como no puede ser de otra 
manera, situamos en el sur del sur: Cádiz. 

Antonio Álamo 
 

Duración aprox.: 1 h. 35 min.  
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Domingo, 24 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 



 

 

Lluvia 
Coreografía: Eva Yerbabuena  
Dirección musical: Paco Jarana 
BALLET FLAMENCO EVA YERBABUENA (Andalucía) 
 
Cuerpo de baile: Mercedes de Córdoba, Lorena Franco, Eduardo Guerrero, Fernando Jiménez Guitarras: Paco Jarana, 
Manuel de la Luz Cantaores: Enrique El Extremeño, Pepe de Pura, Jeromo Segura Percusión: Raúl Domínguez Voz en 
off: Isabel Lozano y Alejandro Peña 
Diseño de escenografía: Vicente Palacios Diseño de iluminación: Florencio Ortiz Diseño de sonido: Manu Meñaca Diseño 
de vestuario y confección: López de Santos Profesor del lenguaje de signos: José Tirado López Sonido: Manu Meñaca, 
Ángel Olalla, Kike Seco Iluminación: Florencio Ortiz Regiduria / Maquinaria: Daniel Estrada Sastrería: López de 
Santos Fotografía: Rubén Martín Producción y distribución Eva Yerbabuena S.L: Marta Román y Cristóbal Ortega 
 

Lluvia nace de un día gris de pura 
melancolía. Quiero explorar mis 
inicios, incomodando quizá un poco 
(porque es muy fácil definir a la 
persona que tienes enfrente y no eres 
tú) a todos aquellos que creen 
conocerme. Mis orígenes son el amor 
en la más pura soledad. Quiero decir 
con esto que no creo en el amor 
maravilloso, sino en aquel que te hace 
conocer partes de tu esencia que ni 
siquiera sabías que existían, partes de 
tu esencia que conoces a través del 
dolor que provoca esa forma de 

pureza que llamamos desamor (melancolía). Esto no es una queja, porque estoy segura de que el 
sufrimiento es un paso hacia el éxito, aunque el éxito no sea lo que más me importa en este momento, 
aunque el éxito no sea lo que más me haya importado en ningún otro instante. Este espectáculo es, en 
definitiva, un homenaje a la melancolía y el desamor, al estar vivo, al sin fin de la vida. Para ello nada 
mejor que la voz interior de una guitarra, a solas, con un tema de guitarra que es planteamiento, nudo y 
desenlace, y a partir del cual tres voces desarrollarán cantes de otras épocas, como Murciana, Levantica, 
Taranto, Taranta, Milonga, Tanguillos, Romeras, Soleá y Cuplés, que necesitaba coreografiar desde hace 
tiempo. Porque a veces he tenido que callar y no lo he hecho. Porque a veces no me hubiera importado 
ser no oyente y poder comprobar aquello en lo que nunca he creído. Porque a veces existe una 
invitación que me arrastra con fuerza hacia esa puerta donde la imaginación habita.  

Eva Yerbabuena  
 
Eva Yerbabuena (Frankfurt, 1970). Bailaora de cierta formación autodidacta, comienza a desarrollar su faceta de 
coreógrafa desde muy joven. Artistas de la talla de Pina Bausch y Carolyn Carlson admiran su trabajo y demandan 
su colaboración. Su proyección nacional e internacional es reflejo de los numerosos galardones recibidos, como el 
Premio Nacional de Danza, en 2001, los Premios Max de las Artes Escénicas como mejor Intérprete Femenina de Danza 
y Mejor Espectáculo de Danza, en 2005; el de la XIV Bienal de Flamenco al mejor baile, en 2006; o los Premios Max 
de las Artes Escénicas como mejor Intérprete Femenina de Danza, en 2006, entre otros.  

Duración aprox.: 1 h. 15 min. 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes, 29 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés) 
Domingo, 31 de octubre, a las 19:30 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)  



 

 

 

Nubas de amor 
Joven Orquesta de música Andalusí de Fez  

& 
Ritmos de la Memoria 
Samira Kadiri & Rocío Márquez  
 
PROGRAMA DOBLE 
 
 

Nubas de amor 
JOVEN ORQUESTA DE MÚSICA ANDALUSÍ DE FEZ 
Dirección: Profesor Mohamed Othmani 
Con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Música Andalusí y el Festival Andalussyat 
 
Voz: Omar Tuizi Violonchelo: Abdelmalek Othmani Voz: Mohammed Chraibi Rebab: Abdelfettah Othmani Kannun: 
Omar Ghayati Voz: Merouan Hajji Laúd: Adil Othmani, Taieb Ouazani Percusión: Abdelfettah Amri, Hamza Amri 

 
La música andalusí en Marruecos es 
algo más que una música. En torno a 
ella gira uno de los rasgos distintivos 
del patrimonio cultural del país. 
Cuando se habla de ella, 
implícitamente se refiere a un saber 
cultural que integra gastronomía, 
moda, diseño, arquitectura y un modo 
de ver el mundo, vivirlo e 
interpretarlo.  

La Joven Orquesta de Música 
Andalusí de Fez, creada por el 
impulso de la Asociación de los 
Amantes de la música andalusí, tiene 
por objetivo salvaguardar la tradición 
musical andalusí, integrándola en 
conceptos rítmicos contemporáneos. 
Sus músicos también tienen una vocación universal. Generan, desde su creación en el 2005, un espacio 
de intercambio y de diálogo entre otras músicas afines como lo es el flamenco, el fado, el chaabi 
argelino y el Maalouf tunecino.  

La música andalusí constituye un verdadero linaje estético mediterráneo. En Marruecos se ha 
conservado y transmitido en su pureza y rigor desde que fue inventada por Zyriab, en el siglo IX. Está 
profundamente arraigada en la población de origen morisco que se han establecido en Tetuán, Tánger, 
Rabat, salé, Marrakech, Chauen y Oujda.  



 

 

 
 

Ritmos de la Memoria 
SAMIRA KADIRI & ROCÍO MÁRQUEZ  
Con la colaboración del Festival Alegría de Chaouen (Marruecos) 
 
Concepción e idea: Samira Kadiri Adaptación de textos: Rocío Márquez y Samira Kadiri  
 
Músicos: Guitarra: Guillermo Gillem Percusión: Jorge Pérez 
Conjunto arabesque: Violín y dirección: Nabil Akbib Oud-Mandolina: Hicham Zubeiri Nay: Mustafa Ahkam Canun: 
Mohamed Rochdi Mfarej Violoncelo: Abdelilah Demnati Percusión: Mohssin Zubeiri  
 
Compositor de la nouba Dziria: Nourreddine Saoudi Iluminación: Yassine El Hour Trajes: Romeo 
 
Con Ritmos de la memoria se quiere celebrar, a través de músicas telúricas de España y Marruecos, el rico 
legado cultural de las dos orillas, que debe su grandeza a la diversidad inherente a la formación de su 
carácter creativo, y sobre todo, a su dinamismo y movimiento hacia un futuro, que asume la 
modernidad como un patrimonio en devenir. 
 
El concierto de Samira Kadiri & Rocio Márquez es una voz única que intenta construir un viaje artístico 
y espiritual, un viaje por la música y por el alma de dos culturas que han bebido de la misma fuente, a 
través de la interacción de la saeta andaluza y la saeta andalusí, del duende gitano y el mawal morisco, 
del Istikhbar gharnati y las seguiriyas. 
 

 
Samira Kadiri fue pionera en interpretar las creaciones de Mustafá 
Aicha tras largo tiempo de ocultaciones entre los pliegues de sus 
archivos que superó los quince años. También interpretó notorias 
piezas del repertorio mundial. Actualmente, está trabajando 
seriamente para la interpretación de parte de la obra lírica de Nabil 
Benabdeljalil.  

 
 
 
Rocío Márquez es Andalucía por los cuatro puntos cardinales. Cuando 
cierra sus preciosos ojos se produce una conexión con el duende que nos 
hace presenciar su gran ángel llenando de hermosura y frescor el espacio 
que domina mientras el espectador disfruta embelesado escuchando como 
traza arabescos vocales y giros fantásticos que son pura orfebrería.  
 

 
 
 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Domingo, 31 de octubre, a las 19:00 h. Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)  
 



 

 

 
Santa Perpetua 
de Laila Ripoll 
Dirección: Laila Ripoll 
MICOMICON (Madrid) 
 
Reparto: Manuel Agredano, Marcos León, Mariano Llorente, Juan Ripoll 
 
Escenografía: Arturo Martín Burgos Realización escenografía: Ideash Vestuario: Almudena Rguez. Huertas Realización 
vestuario: Mª Loli Serna y Toñi Llorente Pelucas y postizos: Eduardo Soto Iluminación: Luis Perdiguero Música y bailes: 
Marcos León Sonido y regiduría: Antonio Verdú Ayte. producción: Teresa Espejo Ayte. dirección: Rebeca Sanz 
Producción y distribución: Joseba García- A Priori  
 
Hay una cama. Y en ella, desde tiempos inmemoriales yace una mujer repleta de memorias. Y 
desmemorias. Recuerda cosas, peripecias, nombres y avatares, recetas culinarias y canciones que 
hunden sus raíces en tiempos remotísimos. Es una enciclopedia viviente y eternamente moribunda. 
Pero su saber es un filtro, un cedazo que dice lo que es y lo que no es, lo que fue y lo que no 
fue…Porque hay cosas que es mejor no recordar. Desde su lecho y a través de sus ojos sin luz 
contempla el mundo. No hay noticia humana que se le escape, no hay pacto, contrato, efeméride u 
homilía de la cual no conozca hasta el último detalle. Conoce las horas a las que se levantan sus vecinos, 
quién llega, quién sale, quién jura, quién perjura y quién blasfema, quién pare y quién aborta, quién 
miente, quién urde, quién ama, quién vive y quién muere. Hasta los perros y los gatos y las palomas y 
los escorpiones y las rosas silvestres del zarzal saben que ella sabe. Desde su lecho y con la ayuda de 
dos humanas bestezuelas: sus hermanos, tal vez más jóvenes, tal vez no, inquietan como seres sin alma, 
deformes, lerdos, aturullados de la razón. 
 
Santa Perpetua es el nombre de nuestra anciana. Es, a la vez, Santa y Perpetua. Y es, a la vez que un 
personaje teatral, una poética teatral. Una estructura. Tal vez estemos en un lugar cerrado, una 
habitación tal vez. Pero nuestra Santa, a su pesar, trasciende el espacio, y mientras siente la lluvia en los 
cristales, ve cómo Lionel Messi marca un gol, un avión aterriza, o dos ladillas copulan. Mirarse en ella 
es abrasarse, como en el Aleph de Borges. Su memoria trasciende la linealidad del tiempo, ya que si hay 
en sus archivos más información que la que podríamos encontrar en una incursión en Google, puede 
almacenar también cosas que todavía no han ocurrido. Visionaria, enciclopédica, cibernética. El 
presente de la función va a verse asaltado permanentemente por otros presentes virtuales, y todo ello, 
el espacio y el tiempo, el caos y el orden, atraviesan a nuestra Santa de enorme dolor, abrasada en esa 
ubicuidad.  
 
Laila Ripoll (Madrid, 1964) Actriz, autora y directora de escena, fundadora de la compañía Producciones 
Micomicon. Ha recibido, entre otros, el premio “Ojo Crítico” de Radio Nacional de España, el Caja España de 
teatro, el “José Luis Alonso”, de la Asociación Torrejón (en dos ediciones), el “Artemad” y ha quedado finalista del 
Premio Nacional de Literatura Dramática y en el Premio Max al mejor autor teatral en castellano. 
 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
ESTRENO ABSOLUTO 
Domingo, 31 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  



 

 

 

Fuenteovejuna  
de Lope de Vega 
Adaptación: José Caballero Bonald y Antonio Gades 
Dirección y coreografía: Antonio Gades 
BALLET ANTONIO GADES 
 

Laurencia: Cristina Carnero Frondoso: Ángel Gil 
Alcalde: Alberto Ferrero Comendador: Joaquín 
Mulero Bailarinas: Maite Chico, María Nadal, 
Carolina Pozuelo, Conchi Maya, Luisa Serrano, 
Vanesa Vento y Mª José López Bailarines: 
Miguel Lara, David Martín, Ángel Bleda, Elías 
Morales, Jairo Rodríguez, Miguel Valles y Pepe 
Vento Cantaora: Ángela Núñez “La Bronce” 
Cantaores: Gabriel Cortés, Enrique Pantoja, Joni 
Cortés y Alfredo Tejada Guitarristas: Antonio 
Solera, Camarón de Pitita 
 
Director Técnico: Dominique You Sonido: Beatriz 
Anievas Minguez Vestuario/Atrezzo: Sofía Pérez 
Fundación Antonio Gades: María Esteve, Eugenia 
Eiriz, Josep Torrent  

 
Fuenteovejuna, obra culmen de Antonio Gades, es ante todo una obra hermosísima, el último fruto de 
una gran madurez artística y personal. La sutil y conmovedora calidad de su materia no reside ni en 
sus valores estéticos –altísimos, por otra parte- ni en su espectacularidad sino en la sencillez 
apabullante con que muestra la esencia de las cosas que quiere contar. Una esencia que sólo unos 
cuantos elegidos –como Gades en la danza o Peter Brook en el teatro- han sabido captar y expresar, casi 
siempre tras un largo camino no exento de dolorosas renuncias.  
 
La pieza está basada en la comedia homónima de Lope de Vega, una obra dramática muy alejada de las 
fuentes que suelen inspirar los trabajos de danza española y de flamenco, incluidos los del propio 
coreógrafo. En ella, escrita entre 1612 y 1614 a partir de un hecho histórico publicado con anterioridad 
en la Crónica de las tres Órdenes Militares de Redes y Andrada, se cuenta cómo un pueblo entero de la 
alta Andalucía, Fuente Obejuna, se rebela contra los abusos perpetrados por un noble, el Comendador 
de la Orden de Calatrava Fernán Gómez de Guzmán, y acaba por ajusticiarlo. Cuando los Reyes, los 
católicos Isabel y Fernando, envían a un juez para esclarecer el caso, ni aun sometiendo a las peores 
torturas a los aldeanos logra que éstos denuncien al culpable pues todos, con una sola voz, asumen la 

muerte del noble innoble y la responsabilidad de su destino.  
 
Antonio Gades (1936-2004). Discípulo de Pilar López, quien le puso su nombre artístico, se ha convertido en una 
de las grandes figuras de la danza española y el flamenco. Indiscutible embajador del baile español, fue director del 
Ballet Nacional de España (1979-1980) y es además uno de los bailarines españoles más galardonados: Premios 
Vicente Escudero y Carmen Amaya por El amor brujo, Premio Nacional de Teatro a la mejor interpretación 
coreográfica de 1979, premio al Mejor espectáculo de Buenos Aires en 1974, premio de la Sociedad General de 
Autores de 1982, Premio Nacional de Bellas Artes de 1983 y Galardón Flamenco Calle De Alcalá 2002.  

 
Duración aprox.: 1 h. 30 min. 

ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Viernes 8, a las 21:00 h. y Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)



 

 

 
 

Ricardo III 
de W. Shakespeare 
Música: Luis Navarro y  Tema “Gernika” de Mikel Laboa 
Dirección y adaptación: Ricardo Iniesta 
ATALAYA (Andalucía) 
Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el INAEM (Ministerio de Cultura) 
 
Ricardo III: Jerónimo Arenal Margarita / Asesino / York (niño): Carmen Gallardo Buckingham / Ractliffe: Joaquín Galán 
Duquesa de York: Lidia Mauduit Lady Ana / Hija de Clarence: Silvia Garzón Eduardo IV / Alcalde / Tyrrell: Manuel Asensio 
Clarence / Stanley: Raúl Vera Isabel / Príncipe de Gales: María Sanz Rivers / Catesby / Richmond: Nazario Díaz  
 
Música: Luis Navarro Vestuario: Carmen Giles Escenografía: Joaquín Galán y Vicente Palacios Dirección coral: Esperanza 
Abad Taller de verso: Will Keen Realización escenografía: Damián Romero y Alquivira Maquillaje y peluquería: Manolo 
Cortés Fotografía: Luis Castilla y Lola Solís Grabación de música: Master & Myster Técnico de luz: Alejandro Conesa Técnico 
de sonido: Emilio Morales Técnico de mantenimiento: Sergio Bellido Contabilidad: Rocío de los Reyes Distribución: Masé 
Moreno Producción: Amparo Cantalicio Secretaría: Dunia Burgos Ayudante de 
dirección: Lidia Mauduit 
 
Ricardo III fue la primera tragedia y uno de los grandes éxitos de 
Shakespeare desde su estreno -junto a Hamlet y Romeo y Julieta- 
convirtiéndose en una de sus obras más representadas. Shakespeare 
se basó literalmente en una obra escrita por Tomas Moro sobre la 
historia del rey Ricardo III, en tiempos de la guerra civil inglesa o 
Guerra de las Dos Rosas, que enfrentara a las dos familias más 
importantes del reino: los Lancaster y los York, que luchaban por el 
poder absoluto del gobierno de Inglaterra. Es la historia escalofriante 
de un auténtico criminal, de un psicópata, quien, para conquistar el 
poder, asesina -sin remordimiento alguno- a sus seres más cercanos. 
Se trata de una obra que disecciona con precisión extrema la 
ambición, el anhelo de poder, y cómo tal anhelo puede llegar a 
corromper hasta la última fibra del alma.  
 
Ricardo III supone el primer acercamiento de Atalaya a Shakespeare 
tras cerrar la Trilogía de las Heroinas de la Tragedia -Elektra, Medea y 
Ariadna- y haber llevado a escena en otras tres ocasiones al Lorca del 
“teatro imposible”, a Heiner Müller y a los autores españoles 

actuales, además de Valle-Inclán, Bertolt Brecht y Maiakovski. 
 
 
Atalaya comenzó su trayectoria en noviembre de 1983. Desde entonces, con los diecisiete espectáculos estrenados, 
ha recorrido más de cuatrocientas ciudades en 27 países de todos los continentes, con el común denominador de la 
investigación teatral. Atalaya está considerada ya por el Ministerio de Cultura como la segunda compañía más 
valorada de España. El particular estilo de Atalaya busca la emoción del espectador a través de lo poético. 
 

Duración aprox.: 1 h. 35 min. 
ESTRENO EN LA CAM 
Viernes, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)



 

 

 
 

La identidad de Polán 
de Miguel Murillo 
Composición y dirección musical: Arelys Espinosa 
Dirección: Juan Margallo 
TEATRO LA QUIMERA DE PLÁSTICO (Castilla y León) 
Con el apoyo de Junta de Castilla y León y Junta de Extremadura 
 
Polan: Juan Manuel Pérez Pili y Laura: Selma Sorhegui Madre y Esposa: Paca Velardíez Abuelo y Hno. Director: 
Cándido Gómez Abuela y Suegra: Pilar Conde Padre y Abogado: Pedro Martín  

 
Ayudante de dirección: Olga Margallo Diseño de escenografía: Damián Galán Diseño de vestuario: Mayte Álvarez 
Composición y dirección musical: Arelys Espinosa Diseño de luces: Guillermo Galán Caracterización y maquillaje: Pepa 
Casado Construcción de escenografía: Talleres “ALFESA” Modista: Escuela de patronaje “JULIA” Técnico de luces (en 
gira): Roberto Palmero “VISUALMAX” Tramoyista (en gira): Jorge Peña “VISUALMAX” Fotografía: Chicho Ayudante 
de producción: Cristina Cordero Producción ejecutiva: Tomás Martín “LA FRASCA” 
 
Anselmo Polán está siendo sometido a 
juicio acusado de envenenar botes de 
leche condensada en un supermercado. 
Cuenta al tribunal (¿circo? ¿gallinero?) los 
pormenores de su vida, desde su 
nacimiento, su accidentado bautizo, la 
escuela… Polán se mira en el público y se 
ve reflejado. Como en un espejo. Ese juego 
de exhibición nos atrae y nos atrapa; 
porque es recíproco: el público se refleja 
en el espejo del escenario, y ve a Polán, 
pero también a su familia, a él de 
pequeñito o de jovenzuelo, sus amores, 
sus compañeros de trabajo, su abuelo 
Ricardo, todo con tal distorsión en la mirada que, ante sí, ante nosotros, desfila toda una colección de 
personajes.  
 
Todos unos personajes de colección. Colección de títeres, de guiñoles extrañados de nuestra realidad 
cotidiana más lamentable, pero dotados de un poderoso don: la ironía (todos somos Polán… menos 
Polán, o no) y por tanto, del humor. Personajes que no son fantoches, pero sí encarnaciones de la 
vaciedad rellena de lo vacuo, actores en una realidad lacerante que supera a la ficción. Polán no es 
Polán porque todos los demás, que le juzgan por serlo, son Polán. Busca, y el público también, su, 
nuestra identidad, que aflore del magma homogeneizante y en contraposición a los demás. La 
identidad como diferencia; lo propio, lo que nadie tiene, lo que nadie conoce de ti excepto tú, tu 
“secreto”. Tu propia verdad.  

Teatro La Quimera  
 

Duración aprox.: 1 h. 15 min. 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón) 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés) 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 



 

 

 

 
Tercer cuerpo 
(La historia de un intento absurdo) 
Texto y dirección: Claudio Tolcachir 
TEATROTIMBRE4 (Argentina) 
 
Sandra: Melisa Hermida Moni: Daniela Pal  Héctor: José María Marcos Manuel: Hernán Grin Stein Sofía: Magdalena 
Grondona 
  
Escenografía: Gonzalo Córdoba Estévez Iluminación: Omar Possemato Diseño espacial: Claudio Tolcachir Distribución: 
Producciones Teatrales Contemporáneas Asistencia de dirección: Melisa Hermida Producción general: Jonathan Zak y 
Maxime Seugé  
 
Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un bar y un consultorio médico. Diferentes sitios que se 
alternan en un mismo espacio conjugando la vida de cinco personajes. Los une la soledad, la 
incomprensión y la necesidad de amar.  
 
Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco 
personas incapaces. 
Mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta.  
Miedo a no ser, miedo a que sepan quién 
soy.  
Miedo e incapacidad. 
La historia de querer y no saber qué hacer.  
La historia de un intento absurdo. 
Y subir las escaleras. 
Y querer vivir cada día a pesar de todo. 
 
 
A partir de la ruptura del espacio escénico Tercer Cuerpo se nos presenta como una propuesta apoyada 
en las actuaciones. El eje espacio-tiempo, como unidad convencional, se quiebra aquí dando paso a una 
homologación de situaciones diversas que conviven en un mismo espacio, un espacio que es uno y 
muchos a la vez. Desde la puesta en escena, la escenografía y la iluminación acompañan sin subrayar 
esta apuesta donde el acento está sobre los personajes y los vínculos que mediante ellos se desarrollan, 
desatan, explotan. El despojo del dispositivo teatral da cuenta de una propuesta apoyada en una 
economía de recursos, donde lo más importante es lo que no se ve, lo que no se dice, lo que se calla, lo 
que mueve al deseo. 
 
 
Claudio Tolcachir es actor, director, dramaturgo y docente. La omisión de la familia Coleman, su primera obra como 
dramaturgo, se convirtió en uno de los espectáculos mas aclamados del teatro independiente porteño.  

 
Duración aprox.: 60 min. 

 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid (Leganés) 



 

 

 
 

La sombra de Lear 
de W. Shakespeare 
Un espectáculo de ULTRAMARINOS DE LUCAS (Castilla-La Mancha) 
Con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
y la colaboración del Ayuntamiento de Marchamalo 
 
Dirección, interpretación, escenografía, vestuario, iluminación y producción: Ultramarinos de Lucas 
 
 

Un actor se ha empeñado en 
contar al público La tragedia del 
Rey Lear, de William Shakespeare. 
Él solo. Pero, ¿acaso es posible?, 
¿es posible? Qué tormento… 
 
Un actor, uno cualquiera, ha 
decidido liarse la manta a la 
cabeza y una soga al cuello y 
dejar que las palabras de 
Shakespeare jueguen con él. Al 
fin y al cabo, sabe que aquí todo 
es mentira: palabras, sólo 
palabras. 
 

Un actor, un hombre público, entrega su cuerpo al público. 
 
¡Todo por el público, todo para el público! Atención, hay que hacer un esfuerzo. 
 
Al final, el rey se muere. 
 
 
Ultramarinos de Lucas se forma en Guadalajara en 1994, por un grupo de profesionales de las artes escénicas 
formados en escuelas como las de Jacques Lecoq, en París, el Teatro de la Abadía, la Escuela de Movimiento de 
Marta Schinca, o María del Mar Navarro, en Madrid. Los miembros de la Compañía han trabajado con diversos 
grupos profesionales como Teatro de la Abadía, Zascandil, Matarile Teatro, Teatro del Olivar (María Ruiz), o Fuegos 
Fatuos. Ultramarinos de Lucas se ha consolidado como un núcleo estable de trabajo, realizando espectáculos tanto 
para público adulto como infantil y juvenil, en el que el cuidado por la calidad artística se ha convertido en carta de 
presentación como así lo ha reconocido la crítica y el público. 
 

 
Duración aprox.: 1 h. 45 min. 

 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
 
 
 
 



 

 

 

Miguel Hernández 
Texto: Julio Salvatierra 
Música: Óscar Sánchez Zafra 
Dirección: Marina Seresesky / Álvaro Lavín 
TEATRO MERIDIONAL (Madrid) 
Con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el INAEM (Ministerio de Cultura) 
 

Miguel Hernández: Álvaro Lavín Ramón Sijé: Esteban Pico Pablo Neruda: Chani Martín Josefina: Paloma Vidal Ella: 
Marina Seresesky 
 
Música: Óscar Sánchez Zafra Canto: Laura González Edición de imágenes de video: Julio Salvatierra Diseño de vestuario: 
Ana Llena Diseño de iluminación: Luis Perdiguero Comunicación: Ana Belén Santiago Producción ejecutiva: Alejandra 
González Dirección de producción: Mario Vega Agradecimientos: Lucía Izquierdo y José Luis Ferris 
 
A Miguel Hernández le visitan sus fantasmas. Josefina, su mujer; Ramón Sijé, su amigo de la infancia; 
Pablo Neruda, amigo y poeta admirado; y una misteriosa mujer que tal vez conoció en Madrid... Todos 

ellos se han acercado hasta la prisión de Alicante donde 
Miguel pasa los últimos días de su vida...  

Esta visita nos arrastrará directamente al pasado, a los años 
de juventud del poeta con cara de papa, a los años de la 
República, a los años de la guerra, en un viaje apasionado 
por los versos de la vida, del amor y de la muerte. Porque 
Miguel tiene que decidir, dentro de las prisiones y de las 
presiones, y escoger la opción más adecuada de un antiguo 
dilema entre la conciencia y la vida. Una decisión que marca 
el espectáculo como marcara su vida y obra, siempre en la 
lucha entre raíces y alas, entre su origen campesino y sus 
aspiraciones artísticas; entre el amor de Josefina y el de las 
mujeres ilustradas que le presentó Madrid; entre acudir a 
abrazar a su familia o aprovechar una sorprendente 
liberación carcelaria para emigrar a la libertad; entre el 
matrimonio y la conciencia política... Miguel Hernández, 
poeta del compromiso, entre dos generaciones literarias, 

entre dos Españas y siempre instalado en una máxima humanidad.  

 

Teatro Meridional (España) es una productora de espectáculos teatrales y cinematográficos fundada en 1992 por 
Álvaro Lavín (dirección de escena) y Julio Salvatierra (dramaturgia), junto a Miguel Seabra, antiguo socio que hoy 
dirige Meridional Portugal. En sus diecisiete años de existencia ha producido varios cortometrajes y más de veinte 
espectáculos teatrales, superando las 1.800 funciones y los 325.000 espectadores. Ha recibido numerosos 
galardones, entre los que se podrían destacar el Premio Ojo Crítico, de Radio Nacional de España, en 2006, o el 
Premio Nacional de Teatro en Portugal, en 1994. 
 

Duración aprox.: 1 h. 15 min. 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 

Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 



 

 

 

Escríbeme a la tierra 
Drama en tres cárceles y tres lamentaciones 
Texto original: Juan Carlos Jiménez 
Dirección. Gonzalo Valle 
Producido por la UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN 
 
Miguel Hernández: David Olea Hadas: Lorena de la Cruz, Jacqueline Gómez, Teresa Hermoso Carcelero / Jefe de obras / 
Voces en off: Francisco Portillo Josefina Manresa: Olga Fernández Maruja Mallo: Lola Fernández Voces en off: Juan 
Carlos Jiménez 
 
Tema “Momento musical a la memoria de Miguel Hernández” compuesto e interpretado por Federico Ramírez Vestuario: 
Taller de Diseño de Moda y Patronaje UPA Diseño sonoro e iluminación: Gonzalo Valle Video Manos-Tierra: Laura de 
Miguel y Mariano Vico Asesoramiento técnico y ayudaparatodo: Joaquín Rajal Escenografía y atrezzo: Todo el equipo  

 
Escríbeme a la tierra es una obra sueño, una obra 
duende. Escrita en tres cuadros evocativos se 
sirve de la figura del poeta Miguel Hernández 
quien, en un grito descarnado, vive su encierro 
de 1942 como una galería de fantasmas. Las tres 
heridas, la de la vida, la del amor y la de la 
muerte, se ofrecen ante el poeta 
simultáneamente gracias a unas hadas-
danzarinas que le llevan desde la cárcel a 
contemplar su propia vida.  
 
Entre estos dos mundos, la cárcel y el sueño, 
vivirá Miguel sus últimos días. El primer 
cuadro vendrá dado por su adolescencia 
oriolana, el descubrimiento de la tierra y sus 
frutos, las ilusiones madrileñas. El segundo lo 
abordará el descubrimiento del amor y el sexo, 
y el tercero, el dolor aciago ante la muerte. 
Cada cuadro vive, sin sujetarse al tiempo, la 
doblez de la existencia, la cruel paradoja del 
mundo, y sin dejar de sufrir la dureza 
carcelaria el poeta Miguel Hernández se 
enfrentará con toda la hondura de la sangre y 
del corazón al destino funesto que sobre él se 
cierne. Obra grito, obra denuncia, Escríbeme a la 

tierra es, en definitiva, la herencia que nos legó el poeta de lucha, pundonor, dignidad y amor a la vida. 
Una carta que espera la respuesta del público. 

 
 

Duración aprox.: 2 h. 
 
ESTRENO ABSOLUTO 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Viñagrande (Alcorcón) 

 



 

 

Torero  
de David Desola y Arturo Ruiz 
Dirección: Esteve Ferrer 
SURIPANTA TEATRO (Extremadura) 
En coproducción con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura 
 
Padre Tarsicio (el Cura): Pedro Rodríguez Macareno (el Torero): Simón Ferrero Almendrito (el Subalterno): Jesús Martín 
Rafael Don Amador (el Padre): Francisco Blanco Doña Casta (la Madre): Paqui Gallardo Sarita La Cartujana (la Novia): 
Ana Trinidad Candelita (la Hermana): Marysol Díaz  
 

Diseño escenografía: Ana Garay Diseño de iluminación: 
Juanjo Llorens Diseño vestuario: Eduardo Acedo Diseño 
gráfico y fotografía: Pedro Gato Ayudante de dirección: 
Isabel Martín Producción: Suripanta  
 
Antonio “El Macareno” se niega en el último 
momento a salir al ruedo, con la plaza a rebosar, 
en su propio pueblo ¡Y en plena feria! Parapetado 
en la capilla, esconde entre sus manos el motivo de 
tan grave decisión: se ha convertido al hinduismo. 
Por la escena, pasará toda la corte de adosados 
que viven del torero: padres, hermana, novia 

folclórica, subalterno, y hasta el cura del pueblo. Todos con una única intención: sacarle al ruedo como 
sea. La lucha dialéctica entre el torero convertido y la caterva de mantenidos que le rodean, terminará 
inevitablemente en un violento y trágico desenlace. 
 
 El Torero no pretende reflejar el universo taurino tal y como sobrevive en la actualidad. Ni tan siquiera 
pretende inmiscuirse en el controvertido terreno de la censura o defensa de su supuesto arte o 
crueldad, pues nosotros, humildes autores, no nos adentramos en la polémica por dos motivos: nuestra 
opinión al respecto encuentra más de un punto de discrepancia y siendo sinceros, de ignorancia 
compartida. Nuestro interés se centra sencillamente en la figura del torero y su entorno, muy a menudo 
poblado de novias folclóricas, familiares adyacentes, apoderados y sinvergüenzas de baja ralea que se 
nutren del efímero éxito de quien se juega la vida en el ruedo. Queremos mostrar al torero como un 
esforzado hombre que subsiste dentro de ese traje luces que deslumbra a quienes le ensalzan y ciega a 
quienes le condenan, que es víctima y verdugo a la vez y que, también demasiado a menudo, torea en 
la arena y es toreado fuera de ella.  

 David Desola y Arturo Ruiz  
 
En 1986 SURIPANtA se constituye como Compañía teatral profesional, viniendo a ocupar un espacio vacío en 
Extremadura. Desde entonces y hasta hoy han recorrido la casi totalidad de la geografía nacional, participando en 
numerosas Redes, Circuitos y Festivales teatrales así como en importantes eventos internacionales. A lo largo de ya 
casi 25 años y de los 19 espectáculos producidos hasta la fecha, han procurado perfilar sus líneas de trabajo en 
torno a dos ejes: “Teatro de Texto y Actor”, abordando grandes autores y textos de la dramaturgia universal donde el 
actor se sustente en la palabra y ésta sea sustentada por el actor, y “Teatro para la Reflexión”, con textos que 
permitan el ejercicio de la reflexión sobre los temas que como seres humanos les preocupan.  

             
Duración aprox.: 1 h. 20 min. 

ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
Domingo, 31 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 



 

 

 

 
Voces y cuentos de la Llegada del Otro 
 

Voces y Cuentos de La Llegada del Otro 
con Boni Ofogo, Krisol (Taller intercultural de la Delegación de Bienestar Social  
del Ayuntamiento de Aranjuez) y los alumnos de los centros de La Llegada del Otro 
Viernes, 8 de octubre, a las 11:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
 
Voces y Cuentos de La Llegada del Otro 
con Aldo Méndez, Ana Ramos y los alumnos de La Llegada del Otro 
Viernes, 15 de octubre, a las 11:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez) 
 

 
 
 
 
En el marco del programa La 
Llegada del Otro, el XV Festival 
Internacional Madrid Sur, en 
colaboración con la Delegación 
de Bienestar Social, dedicará 
dos sesiones a los más jóvenes. 
Para ello contaremos con la 

participación de alumnos y dinamizadores como Boni Ofogo (Senegal), Aldo Méndez (Cuba), Ana 
Ramos (España) y los integrantes de Krisol. Las narraciones, los cuentos, los juegos y el teatro animarán 
estos encuentros en los que adultos, niños y jóvenes serán protagonistas por igual. 
 

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 estimula la 
comprensión de la diferencia, la participación de los 
alumnos, 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. 
 
Creado en el año 2000, el Programa La Llegada del Otro al 
imaginario de la infancia y la adolescencia se ha desarrollado en 

España y Marruecos, con extensión a Túnez, Francia y Argelia. Una ambiciosa y compleja labor 
pedagógica encaminada a la promoción de la solidaridad, el espíritu crítico y el respeto a la diversidad, 
teniendo presentes los textos que a este propósito han formulado la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y la UNESCO. 



 

 

Nubes  
Idea, dirección y coreografía: Enrique Cabrera 
Composición música original: Mariano Lozano y P. Ramos 
ARACALADANZA (Madrid) 
Una coproducción de Teatro Sadler’s Wells de Londres, Teatro Snipes, Agencia de Danza Británica Dance East, 
Mercart de les Flors de Barcelona y Auditorio de Tenerife 
 
Con la colaboración de la Diputación de Albacete, Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, Teatros del Canal de la 
Comunidad de Madrid y Jerwood Foundation, y el apoyo del Teatro de La Abadía de Madrid 
 
Intérpretes: Carolina Arija Gallardo, Natalí Camolez, Raquel de la Plaza Húmera, Olga Lladó Valls, Noelia Pérez 
Gil, Jimena Trueba Toca 
 
Asistente de dirección: Natali Camolez Diseño vestuario: Elisa Sanz Escenografía: Elisa Sanz y Ricardo Vergne 
Iluminación: Pedro Yagüe Diseño y realización de marionetas y atrezzo: Ricardo Vergne Proyecciones: Álvaro Luna 
Asesoramiento sobre marionetas: El Nudo Compañía Teatral Realización vestuario: Cornejo / Talleres Bessa Realización 
escenografía: Mambo Decorados Fotografía: Eduardo García Técnico de luces y sonido: Lalo Gallego Blanco Técnico de 
maquinaria: Yolanda Esteban Díaz Producción y coordinación de giras nacional: Nines Mayo Producción y coordinación de 
giras internacional: Inés Gutiérrez Arciniega Producción General y prensa: Javier Torres Ochandiano Distribución: 
Alberto Muyo 
 
Magritte. Pintor Belga al que siempre 
recordamos por un bombín negro. El 
bombín es un sombrero de tipo hongo, 
que dicen que fue inventado por un 
conde inglés hace siglos. Magritte (su 
apellido se escribe con dos t) se llamaba 
René (que se escribe con una sola n). 
Dicen los que saben de pintura que es 
uno de los mejores ejemplos del 
surrealismo. El Surrealismo es un 
movimiento artístico del pasado siglo 
que utiliza imágenes para expresar 
emociones, aunque no lo haga de la 
manera lógica que pensamos cuando 
hablamos de lógica. Por poner un 
ejemplo: ves una lluvia de señores con bombín y traje negro que, en lugar de caer, se elevan. Pues eso es 
surrealista. Además, si los miras bien, no sabes si te gustan, te dan risa o miedo. Otro ejemplo: ves una 
nube y se convierte en una oveja. Bueno en realidad, todas las nubes son ovejas. ¿O las ovejas son 
nubes? Da igual: tú ves una oveja y ¡zas!, sabes que es una nube.  

 
Aracaladanza nace en Madrid en 1994 de la mano del coreógrafo Enrique Cabrera, con la misión de acercar la 
danza contemporánea a nuevos públicos (infantil y familiar). Ha girado por teatros de todas las comunidades 
autónomas españolas y de Alemania, Francia, Hong Kong, Irlanda, Marruecos, Reino Unido y Turquía. Entre los 
premios recibidos por la compañía destacan los Max de 2008 al Mejor Espectáculo Infantil; al Mejor Figurinismo y 
Mejor Escenografía por Pequeños Paraísos. También fue candidato al Premio Max 2008 a la Mejor Iluminación. 
 

Duración aprox.: 50 min. 
ESTRENO EN EL MADRID SUR 
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón 



 

 

 

 
Cáscaras 
de Jorge Padín y Marta Torres 
Música: Elena Aranoa y Nacho Ugarte 
Dirección: Jorge Padín 
A PRIORI PRODUCCIONES (Castilla-La Mancha) 
 
Intérpretes: Gerardo Quintana, Ángel Solo, Gemma Viguera  
 
Dirección artística: Marta Torres Escenografía y utilería: Pepe Moreno Vestuario: Martín Nalda Juaneda Máscaras: 
Carlos Pérez - Aradros Iluminación: Joseba García Técnico estudio de grabación: David Garrido Díez Fotografía y diseño 
gráfico: Hnos. de la Costa Vídeo: Héctor Cavadas Técnicos en gira: Hilario Escobar y Machi Romero Producción 
ejecutiva: Joseba García Aytes. producción: Angélica Felipe, Elena Lara y Miguel Cerro Promoción y prensa: Miguel 
Cerro Producción y distribución: A Priori Gestión Teatral  
 

Arlequino, un criado muerto de hambre del pueblo de 
Villanueces, se encuentra con Trufaldino, un criado de 
Valdegüevos muerto de hambre también. Entre los dos 
deciden astutamente robar, mediante un engaño, cada 
uno al amo del otro… viajes a caballo entre pueblos, el 
Capitán Corcoglioni vigilando, líos y más líos… La 
historia se complica cuando Isabela de Villanueces y 
Basilio de Valdegüevos, hijos de los amos robados, se 
enamoran locamente y el padre de Isabela, Pantalone, 
se pelea con el padre de Basilio, Balanzone. Al final de 
la Comedia se arregla todo, que no se preocupe nadie. 
Los cómicos se despojan de sus cáscaras y marchan a 
otra plaza. 
 
La comedia del arte revolucionó en el siglo XVI las 
reglas y la manera de ver y hacer teatro. Un grupo de 
compañías teatrales comenzaron a representar sus 
comedias en escenarios simples al aire libre y con 
sencillas escenografías pero con una técnica 
interpretativa del más alto nivel. Temas muy cercanos 

al público, el hambre, el amor, el engaño, mezclados con brincos acrobáticos, canciones, golpes y 
escenas amorosas fueron la clave para el éxito y la trascendencia de este estilo de actuación. 
 
Cáscaras es una comedia hecha al más puro estilo del siglo XVI, siglo en el que los cómicos hacían reír o 
salían trasquilados. 
 

Duración aprox.: 60 min. 
 
ESTRENO EN LA CAM 
Domingo, 24 de octubre, a las 19:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 

 



 

 

 
 
ES 10 Madrid Sur a Escena 
 
ES 10 Madrid Sur a Escena pretende ofrecer, en el marco del Festival Madrid Sur, un espacio al 
movimiento teatral de la zona, potenciar la posible proyección de sus mejores trabajos y facilitar el 
encuentro y el debate entre sus miembros. Se mantienen 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. 

 

¿Por qué Troyanas? 
Dirección y coreografías: Penélope Pasca 
BALLET TRIANA (Fuenlabrada) 
 

Elenco: Gema Aguilera, Laura Carmona, Sandra Fernández, Noelia Florencio, Carolina San Martín, Elízabeth 
Guerrero, Raquel Guerrero, Soraya Martín, Roció Montes, Cristina Muñoz, Penélope Pasca, Carolina San Andrés, 
Noemí Vaca Artista invitado: Pablo Fraile 

Diseño luces: Alex Vázquez Diseño música: Juan Carlos Suárez Diseño vestuario: Mª del Carmen Bueno Regiduría: 
Noemí Pasca 

 
 
Ya en el siglo V a.C., la tragedia escrita por 
Eurípides nos muestra, de una forma 
bellísima, el destino que sufren las mujeres 
de Troya como consecuencia de su derrota a 
manos de los griegos: se las reparten como 
esclavas entre los jefes militares de los 
vencedores. Son un mero botín de guerra,  
mercancía intercambiable. 
 
 Lamentablemente, 25 siglos después (se 
dice pronto) continúa vigente en nuestra 
sociedad el desprecio por la condición 
femenina que se traduce en los maltratos de 
género con consecuencias letales en 
demasiadas ocasiones. 
 

 
El Ballet Triana comenzó su andadura en 1995. Han sido muchos años de trabajo/creación de coreografías y de 
evolución los que han hecho consolidarse a este Ballet en el panorama profesional.  
 
 

Duración aprox.: 1 h. 5 min. 
 
Lunes, 11 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 



 

 

 
 

Lavapiés 
Dramaturgia y Dirección: Paco Obregón 
Música original: Miguel Magdalena “Peri”  
COMPAÑÍA OTROTEATRO (Alcorcón) 
Coproducido por el Festival Internacional de Teatro Amateur de Girona FITAG. 
 
Lavapiés: Iván Mínguez Sandra: Caterina Martí Benito / Gregorio: Xavi Augusto Tina Monarca: Laura Blázquez 
Américo / Fulgencio Cotorro: Jesús Rodríguez Diputado Botero: Miguel Espejo Comisario Pepote: José Tiscar Bárbara 
Manso: Moramay Ovalle  

 
 

Lavapiés, un desastroso detective que 
toma el nombre del barrio donde vive, 
recibe la visita de una despampanante 
chica que había sido su novia en el 
pasado. Ella le cuenta que se ha casado 
con un ricachón que, al día siguiente de 
la boda, ha desaparecido. Encarga a 
Lavapiés que encuentre a su marido, le 
ofrece un buen puñado de euros por su 
trabajo y se va custodiada por un 
enorme matón. A continuación, en el 
despacho del detective aparece otro 
inmenso gorila igualito al anterior, su 
hermano gemelo, que busca unas fotos 
de su ex novia con un afamado 

diputado; como no las encuentra, le propina una enorme paliza a Lavapiés. A partir de este momento, 
el detective se ve envuelto en un lío de mujeres sin freno, mafiosos carpetovetónicos, políticos 
corruptos y policías vendidos al mejor postor, que le sacarán del delicioso sopor en que vivía y le harán 

pasar por todo un rosario de situaciones ciertamente “fuertes”. Un mundo que no estaba 
a su altura… 
 

La compañía Otroteatro estrena su primer espectáculo, Otro anfitrión, a finales de 2007, pero es en 2008, tras su 
participación en el Festival Internacional de Teatro de Girona FITAG, donde comienza una exitosa andadura en 
festivales y certámenes de toda España, acumulando más de 60 premios. Paco Obregón cuenta con una larga 
trayectoria profesional como autor, director y estimulador incansable de jóvenes actores.  

 

Duración aprox.: 1 h. 40 min. 
Martes, 12 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 



 

 

 
 

 
Crímenes ejemplares 
De Max Aub 
Dirección: Rubén Escámez Hormigo 
TEATRO BAYPASS (Parla) 
 
Intérpretes: Itziar Sacristán, Paco Silva, Adela Mancheño y Vicki  
 
Estilista: Esther García Peluquería: Queen`s Look Luces y sonido: Nacho ASR Producción: Pilar Lagos Ayudante de 
dirección: Esperanza Moreno 
 

 

 

“ Lo maté porque me dolía la cabeza. Y él venga hablar, sin 
parar, sin descanso, de cosas que me tenían completamente 
sin cuidado. La verdad, aunque me hubiesen importado. 
Antes miré mi reloj seis veces, descaradamente: no hizo 
caso. Creo que es un atenuante muy de tenerse en cuenta.”  

(Max Aub, Crímenes ejemplares) 

 

Crímenes ejemplares es uno de los grandes clásicos de 
la microficción española. Pocos textos como éstos 
sintetizan el absurdo del acto de matar, en una 
trivialización fatal llena de humor negro. En el 
prólogo de esta obra, publicada en 1957, durante su 
exilio en México, Max Aub justifica irónicamente estas 
“confesiones”, porque los años le “han abierto a la 
comprensión”. Empleando un humor de carga 
profunda, Aub eleva a categoría ejemplar crímenes que no son más que un impulso mal refrenado, 
muertes simples, mediocres, sin épica ni retórica alguna, y por las que todos hemos sido tentados 
alguna vez. 

 

Max Aub Mohrenwitz (París, 2 de junio de 1903-México D.F., 22 de julio de 1972). Escritor español de origen 
francés. Toda su obra la escribe en español, cultivando diferentes géneros: narrativa, teatro y poesía. 

 

 

 

Duración aprox.: 1 h. 5 min. 
 

Miércoles, 13  de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla)



 

 

 
 

Amor, amor 
Idea original, texto y dramaturgia: Marta Toba 
Dirección: Rakel de la Vega 
PRODUCCIONES CONCIERTOSENTIDO (Getafe) 
 

Lucía: Marta Toba (soprano y actriz) Javier: Javier González (bailarín y actor) Pianista: Alberto Joya 

 

Coreografía: Rakel de la Vega y Javier González Vestuario: Nuria Ordiales (El beso de Klimt pintado por Marián Vergara) 
Iluminación: Jesús Almendro Lirio Producción: Vicente Vergara Ayte. de producción: Lidia Ordiales 

 

Lucía es una soñadora, una romántica que a 
través de la música, del canto, del 
movimiento… quiere expresar al mundo lo 
que para ella es el amor. El Amor, con 
mayúsculas, que es de la única manera que 
ella lo quiere ver.  

Javier, el bailarín de su espectáculo, se 
rebela de su papel en escena y le hace 
enfrentarse a otra realidad de una manera 
inesperada. Sin proponérselo, sus historias 
personales se irán reflejando la una en la 
otra, como en un espejo de mil caras.  

Amor, amor parte de la necesidad de acercar 
la lírica al público en general, de una manera accesible y sencilla. Es un proyecto innovador porque 
tiene una mezcla de estilos nada usual, complejo en cuanto a realización, pero muy fácil de entender 
para el espectador. El resultado es un montaje en el que distintos elementos se complementan 
conformando un espectáculo rico y completo. Música, interpretación y danza son los tres elementos 
fundamentales de nuestro espectáculo. Pero no son los únicos: las canciones, cantadas en sus idiomas 
originales, la escenografía y el vestuario, inspirados en el estilo art nouveau, e incluso la poesía, tienen 
cabida.  

 

Producciones Conciertosentido nace en el año 2010 y es fundada por Marta Toba (soprano y actriz), con el 
principal objetivo de crear espectáculos líricos de calidad sacándolos de su marco habitual, para así, acercar este 
género a un público más general. Para ello cuenta con la acertada colaboración de creadores e intérpretes venidos 
de diferentes mundos artísticos como son Javier González, Alberto Joya, Rakel de la Vega y Vicente Vergara.  
 

 
Duración aprox.: 1 h. 30 min. con descanso 

 
 
 
Jueves, 14 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 



 

 

 
 
 

Medea según Medea 
Dirección: Adriana Gaube 
MANEKI TEATRO (Rivas) 
 
Medea: Adriana Gaube Jasón, Creonte: Héctor Sánchez Nodriza: Diana Lamana Coro: Silvia Zurita, Iris Laguna 
 
Escenografía y maquillaje: Diana Lamana Luz y sonido: Diego Ledrado Vestuario: Maneki Teatro 
 

 

Medea según Medea cuenta la historia de una 
mujer abandonada por su esposo en tierra 
extraña y la consecuente venganza. Nuestra 
adaptación pretende ser un retrato de Medea 
sin prejuicios, alejado de estereotipos; 
intentando transmitir la amplia telaraña de 
sentimientos que sufre la protagonista. Así, la 
utilización de poemas de Mario Benedetti 
atiende a una necesidad de canalización de las 
emociones a través del Coro. De este modo el 
drama cobra una dimensión poética mediante 
el juego dialéctico entre los personajes. 

Esta nueva versión bebe de las tres versiones 
más conocidas de la historia, la de Eurípides, la de Séneca y la de Jean Anohuil. En ella los personajes se 
humanizan y alejan de los dioses, dando una visión más realista de las pasiones humanas. 

 
 
Maneki es un grupo de teatro recién nacido. Cuenta por tanto con la frescura de las cosas nuevas, la esperanza que 
se encuentra al inicio de los proyectos y la motivación de los comienzos. Pero también cuenta con los 
conocimientos, capacidades y seguridad que dan la experiencia, pues surge de los rescoldos de un grupo de teatro 
con diez años a sus espaldas. De esta manera Maneki surge de la necesidad de renovación de un colectivo de 
personas dedicadas a la realización de espectáculos teatrales como forma de expresión de ideas y sentimientos. 
 

 

 

 

 

Duración aprox.: 1 h. 15 min. 
 

 

Viernes, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla



 

 

 

Las criadas 
de Jean Genet 
Dirección: Tito Burguillo 
Adaptación: Paco Prada 
COMPAÑÍA MENECMOS (Leganés) 
Colaboran la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Leganés, CB Papelería y FETAM 
 
Clara: José Francisco Blanco Solange: José Ramón Sánchez Señora 1: Sergio Santiago Moyano Señora 2: Marta Trillo 
Sánchez-R. 
 

Ayudante de Dirección: Verónica del Río Regidora: Amparo Cobejo Producción: Francisco Román Espacio sonoro: Ángel 
Carbonero, Enrique Gracia Estilismo (vestuario, maquillaje y peluquería): Verónica Del Río Espacio escénico (iluminación 
y escenografía): Mar Falcón, Francisco Román Diseño gráfico (cartel y programa de mano): José Francisco Blanco 

 

 
Clara y Solange Lemercier, son hermanas. Son las criadas de 
una dama adinerada de París. Sin pasado, ni futuro, todos los 
días inician una ceremonia convertida en válvula de escape 
para sus vidas. El amor y el odio entre ellas, y la adoración y 
el desprecio hacía su señora se mezclan en un ritual donde 
realidad y ficción no están definidas. Clara es Solange, 
Solange es Clara y las dos quieren ser su Señora; quieren, 
aunque sólo sea durante un instante, ser dueñas de su propio 
destino. 

 
Las Criadas se estrenó en el teatro Athénee de París en 1947, 
fue la primera obra de Genet en ser llevada a escena y está 
basada en un hecho real que conmocionó a la opinión pública 
francesa: las hermanas Papin asesinaron brutalmente a la 
señora Lancelin y a su hija para quienes trabajaban como 
empleadas domésticas. 
 

Este año se conmemora el centenario del nacimiento de Jean Genet (1910-1986), y en nuestro particular 
homenaje, hemos querido acercar al público uno de sus textos más reconocidos. 

 
 
La compañía de teatro Menecmos es una asociación de teatro aficionado sin ánimo de lucro que se creó en el año 
1994. Sus 32 integrantes son personas de todas las edades y provenientes de la región madrileña, principalmente de 
la localidad de Leganés. Menecmos lleva a cabo montajes teatrales de reconocido éxito, tanto de crítica como de 
público. Lo avalan los numerosos galardones recibidos en los certámenes de las diferentes poblaciones de la 
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Valencia donde se ha participado.  
 

 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 



 

 

 
 

Bernarda Alba y su casa 
Adaptación en tono de humor de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca 
Dirección: Gonzalo Magán 
COMPAÑÍA BORRÓN Y CUENTA NUEVA (Aranjuez) 
 
La Poncia: Pedro-M. Caballero Criada: Miguel Á. Fournier Bernarda: Ángel Ortiz Angustias: Gonzalo Magán 
Magdalena: Alex Santiago Adela: Pedro A. Schez. Martirio: Guillermo López Muchacha 1ª: Esther Arias Muchacha 2ª: 
Gabriela García Mujer 1ª: Maribel Moreno Mujer 2ª: Leonor Herrero María Josefa: Santiago Barquilla Regidora: Emilia De 
La Vara Apuntadora: Paquita Bernardino  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la muerte de su marido, Bernarda impone a sus hijas un luto riguroso de 8 años. Es tan riguroso que 
ni siquiera podrán salir de casa, frustrando así las necesidades de sus cuatro hijas, en edad de merecer. 
La aparición de Pepe el Romano desencadena una serie de acontecimientos que degenera en una 
confrontación entre la madre y las hijas pero, sobre todo, entre las hijas. 
 
Todos los personajes que viven en la casa de Bernarda, incluyendo las criadas, están interpretados por 
hombres con el fin de marcar aún más, no solo la farsa, sino el perfil psicológico creado en cada una de 
las mujeres. 
 

Duración aprox.: 1 h. 25 min. 
 
 
Domingo, 17 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 



 

 

 

 
 
 
JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 
Cultura y democracia 
 
Hay que repetirlo. Cuando los españoles proclamamos en 1931 nuestra primera democracia del siglo 
XX, y II República en toda la historia de España, uno de los objetivos inmediatos fue la atención a la 
Instrucción Pública. La democracia, lejos de consumarse a través de un sistema formal, necesita de 
ciudadanos conscientes de su participación y responsabilidad en una forma de gobierno que confía en 
sus votos y en su solidaridad para defender el bien común. Un pensamiento que excede de la pugna 
partidista, que está en las manifestaciones más diversas y que, en definitiva, es el que engrandece a la 
democracia y a sus ciudadanos. 
 
Cuando el artículo 1 de nuestra Constitución vigente proclama en sus dos primeros apartados que 
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, y 
que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, está 
ya declarada la enorme tarea, en la medida en que los “valores superiores” propuestos forman un todo 
indisociable, cuya realización se confía al “pueblo español”, fuente de los poderes del Estado. El primer 
punto del artículo 44 establecerá uno de los instrumentos fundamentales para lograrlo al proclamar que 
“Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho”. 
 
Y es en este punto donde nuestra democracia, en concordancia con los artículos citados, debe hacer de 
la acción cultural en el medio popular un deber prioritario, contando, de manera destacada, con los 
Ayuntamientos, por su cercanía a la vida cotidiana. 
 
Esto es lo que han intentado los Ayuntamientos que sostienen anualmente el Festival Internacional 
Madrid Sur en sus ya 15 años de existencia. Y lo que acerca el Festival a ese empeño afín de la II 
República española, que tuvo en La Barraca y en Federico García Lorca dos de sus expresiones 
capitales. En su homenaje hemos titulado el Festival de 2010. 
 
De eso vamos a hablar en las Jornadas del Festival que celebraremos en la Universidad Carlos III, 
contando con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y una destacada 
participación, artística y política, nacional y municipal, que, en el contexto de una ambiciosa 
programación, proclame, una vez más, el valor de la acción cultural en el medio popular como un 
factor indisociable de la construcción democrática.  
 
 
 

        José Monleón 
        Director del Festival Madrid Sur 

 
Del 26 al 28 de octubre. De 17:00 h. a 20:00 h.  

Colegio Mayor Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" 
Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe)  

 



 

 

 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 
Martes 26. PRIMERA JORNADA 
“Acción cultural en los municipios” 
 
Presentación de las Jornadas 
Mesa Redonda 
Enrique Cascallana, Alcalde de Alcorcón 
Jesús Dionisio, Alcalde de Aranjuez 
José María Fraile, Alcalde de Parla 
Mónica Serrano, Directora de Servicios Jurídicos y Políticas Locales de la FEMP 
 
 
 
Miércoles 27. SEGUNDA JORNADA 
“El compromiso popular de García Lorca” 
 
Mesa Redonda 
Alfonso Alcalá, Patronato García Lorca 
Francisco Ortuño, Centro Andaluz de Teatro 
María Ángeles Grande, Universidad de Granada 
José Monleón, Fundación IITM 
 
 
 
Jueves 28. TERCERA JORNADA 
“La huella lorquiana en nuestra actual democracia” 
 
Mesa Redonda 
Ángel Cobo, Fundación José Martín Recuerda 
José Luis Ortiz Nuevo, Cómico Flamenco 
Antonio Álamo, Dramaturgo y Director Teatral 
Pepa Gamboa, Dramaturga y Directora Teatral 
 
Modera: José Monleón 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Tetuán, Casablanca, Safi (Marruecos) 
Del 17 al 23 de octubre  
 
Seminarios del Programa La Llegada del otro al imaginario de la infancia y la adolescencia, realizados en las 
Academias Regionales de Educación y Formación de Tánger-Tetuán, Safi y Casablanca.  
 
Noventa profesores implicados en el desarrollo regular del Programa acudieron a los 3 seminarios. 
Además de crear un espacio de dialogo directo entre los docentes, las distintas AREF y la Fundación 
IITM, los 3 encuentros permitieron establecer un calendario común de actividades y profundizar los 
objetivos de La llegada del Otro.   
 
 
 
Sesión plenaria 

A cargo de Aicha M’saidi, Talbi Makroum, Driss 
Lebjioui, Amina Haiboub y Hammadi Mohamed, 
coordinadores del Programa en las Academias, 
Kadri Abdelouahed, asesor pedagógico y Delphine 
Salvi, coordinadora del Programa de la Fundación 
IITM.   
Se reforzaron los mecanismos de trabajo en las 
distintas regiones marroquíes, con los profesores, las 
administraciones y los centros escolares 
participantes. Así, se incluyeron las aportaciones de 
los docentes en cuanto a las realidades y contextos 
de la enseñanza marroquí (rurales, periféricos, 
números de alumnos, etc…) y se fijo la dinámica de 

trabajo para realizar los hermanamientos entre colegios de las dos orillas. Para acabar, se analizo la 
temática propuesta para el curso 2010-2011: “Planeta, casa Común”.    
 
 
 
Talleres 
A cargo de José Manuel Garzón, dinamizador y Abderrahim Lemrouni, profesor y animador. 
Se trabajaron y experimentaron diversas dinámicas y ejercicios del Programa utilizadas por 
dinamizadores y animadores para llevar a cabo las sesiones regulares de La llegada del Otro en el aula. 
Por otra parte, los participantes intercambiaron varios métodos pedagógicos adaptados a las distintas 
realidades de los alumnos participantes. 
Programa La Llegada del Otro   
 
 



 

 

 
 
 
 
Madrid (España) 
Días 19 y 20 de octubre  

 
En el marco del XII Foro Ibn Arabí, tras las sesiones celebradas en 
Marsella, Toledo y Sarajevo, Jornadas en Madrid y El Cairo, 
unidas por videoconferencia, durante los días 19 y 20 de octubre. 
El Foro, organizado  en colaboración con el Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos en Madrid y El Diálogo Posible3c.org, según 
proclama en el programa, ha querido "expresar el respeto a la 
libertad religiosa, integrada dentro de un orden político 
consecuente con este principio, y cuestionando cuantas 
invocaciones puedan hacerse en perjuicio del conjunto de las 
sociedades y de la propia carga solidaria y humanista contenida en 
las religiones". Hemos contado con la participación de destacadas 
personalidades del ámbito católico y musulmán, vinculadas a los 
objetivos del Foro. 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural    
 
 
 
 
Desde hace 20 años, en diversas ciudades del Sur y del Norte del Mediterráneo, la Fundación española 
Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo ha realizado numerosos Foros en torno a la 
incidencia de las religiones en la paz y la violencia contemporáneas. Los Foros llevan el nombre del sufí 
murciano Ibn Arabí, que en el siglo XIII defendió la libertad religiosa, sintetizando sus ideas en unos 
famosos versos: "Doquier cabalgue el Amor / con su doctrina me oriento. / Sólo el Amor, sólo / es mi 
única fe / y mi creencia eterna". 
 
Su pensamiento resulta especialmente vigente en una época en la que las religiones han vuelto a cobrar 
un protagonismo en la violencia política. De ahí el tema específico del XII Foro Ibn Arabí, cuyas 
sesiones simultáneas se celebrarán en la Universidad de El Cairo y en el Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos en Madrid, conectadas mediante videoconferencia, los días 19 y 20 de octubre. 
  
Egipcios y españoles, desde sus respectivas realidades culturales, quieren expresar el respeto a la 
libertad religiosa, integrada dentro de un orden político consecuente con este principio, cuestionando 
cuantas invocaciones puedan hacerse en perjuicio del conjunto de las sociedades y de la propia carga 
solidaria y humanista contenida en las religiones. 
 
El Simposio de El Cairo contará con destacadas personalidades de su ámbito cultural. La participación 
española incluirá a José Monleón, Federico Mayor Zaragoza, José Luis Marqués, José María Contreras, 
Juan José Tamayo, Carmen Ruiz Bravo-Villasante y Abdennur Prado, a  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
los que se unirán el egipcio Mahmoud Ali Makki y el palestino Raouf Almalki, residentes en nuestro 
país. Moderarán el Dr. El Sayed Ibrahim Soheim y M. Teresa de Angulo, contando con una 
presentación del Foro a cargo del Ministro de Educación Superior de Egipto, S.E. Hani Helal, y del 
Director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, D. Carlos Alberdi. A las intervenciones, 
traducidas en ambos idiomas, seguirá el debate entre las dos delegaciones. 
 
 
CONVOCATORIA 
El Foro, a partir de la evocación de Ibn Arabí, ha tenido por objeto en todas sus ediciones la defensa de 
una Cultura de Paz entre los pueblos y religiones mediterráneas. Entendemos que una de las 
expresiones de nuestros días ha sido el radicalismo de determinados movimientos políticos que han 
utilizado, una vez más, las religiones como alimento del encono y de la guerra. El hecho de que en el 
orden moral las religiones –y muy concretamente las Religiones del Libro– propongan mandamientos 
fraternales, a partir de la unidad de la Creación, pasa a segundo término, en función de los objetivos 
políticos de tales movimientos, presentándose cada parte como la agresiva defensora del único Dios 
verdadero.  
 
El XII Foro Ibn Arabí, en sus sesiones anteriores –Marsella, Toledo y Sarajevo– y en las que 
celebraremos, simultáneamente, en Madrid y El Cairo, quiere expresar el respeto a la libertad religiosa, 
integrada dentro de un orden político consecuente con este principio, y cuestionando cuantas 
invocaciones puedan hacerse en perjuicio del conjunto de las sociedades y de la propia carga solidaria y 
humanista contenida en las religiones.  
 
 
PROGRAMA 
 
MARTES, 19  
17:00-17:30 h. 
Presentación del Foro  
El Cairo: S.E. Dr. Hani Helal, Ministro de Educación Superior 
Madrid: Sr. D. Carlos Alberdi, Director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 
 
17:30-18:45 h. 
Intervenciones Madrid 
Modera: Dr. El Sayed Ibrahim Soheim 
Prof. Dr. José Monleón. Integrismo y Convivencia 
Prof. Dr. Federico Mayor Zaragoza, Un nuevo comienzo 
Sr. D. José Luis Marqués Utrillas, El diálogo interreligioso en Madrid 
Prof. Dr. Mahmoud Ali Makki, El siglo XIII. Tercer ciclo de convivencia interreligiosa 
Sr. D. José María Contreras, El papel de las religiones en el espacio público 



 

 

 
 
18:45-20:00 h. 
Intervenciones El Cairo 
Prof. Dr. Abdel Fattah Awad 
Prof. Dr. Salah Fadl 
Prof. Dr. Ali El-Samman 
Sr. D. Gamal El-Ghitani  
20:00-21:00 h. 
Debate Madrid-El Cairo 
 
MIÉRCOLES, 20  
17:00-18:15 h. 
Intervenciones Madrid 
Modera: Sra. Dª. M. Teresa de Angulo. 
Prof. Dr. Juan José Tamayo, Cristianismo e Islam. Del anatema al diálogo 
Prof. Dra. Carmen Ruiz Bravo-Villasante. La visión social y política de Ibn Arabí. Según las biografías 
actuales 
Prof. Dr. Raouf Almalki 
Sr. D. Abdennur Prado, Ibn Arabí como inspiración para el feminismo islámico 
18:15-19:30 h. 
Intervenciones El Cairo 
Prof. Dr. Atef El Iraki 
Prof. Dr. Soliman El-Attar 
Prof. Dr. Ahmed Zayed 
Prof. Dra. Mona Rabie 
19:30-21:00 h. 
Debate Madrid-El Cairo 
 
José Monleón Bennácer. Ensayista teatral y dramaturgo. Director de la Fundación Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo. Director de los Foros Ibn Arabí. Director de la Fundación 
Casa de los Pueblos. España.  
 
Federico Mayor Zaragoza. Catedrático. Escritor y ensayista. Secretario General de la UNESCO (1987-
1999). Presidente Fundación Cultura de Paz. Co-Presidente de la Alianza de Civilizaciones (2005-2006). 
Ministro de Educación (1980- 1982). España.  
 
Mahmoud Ali Makki. Catedrático .Escritor ensayista y traductor. Fundador y primer Director del 
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de El Cairo. Hispanista. Miembro de la 
Academia de Lengua árabe de Egipto. Catedrático de la Univ. de Kuwait. Subdirector del Instituto 
Egipcio de España 1956- 65. Miembro correspondiente de la R.A, Academia de la Historia de España. 
Egipto.  
 
José María Contreras. Subdirector General de Relaciones con las Confesiones Religiosas del Ministerio 
de Justicia (España). Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Presidente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Director General de Relaciones con 
las Confesiones 2008-2010. Director de la Fundación Pública Pluralismo y Convivencia 2005-2008. 
España.  



 

 

 
 
José Luis Marqués Utrillas. Teólogo, escritor. Secretario de la comunidad bahá’í de Madrid. Socio 
fundador de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de la Comunidad de Madrid. España.  
 
El Sayed Ibrahim Soheim. Consejero Cultural de la Rep. Árabe de Egipto. Dr. del Instituto de Estudios 
Islámicos. Decano de Facultad en la Universidad de Minia, 2007-10. Director del Dto. de Español en la 
Univ. de Minia,1999-2004. Profesor titular de Lengua y Literatura Hispánicas en la F. de Lenguas y 
Traducción en la Univ. Al Azhar,1992-97. Especialista en Sistemas Educativos. Egipto.  
 
Juan José Tamayo.  Teólogo, escritor, ensayista. Director de la Cátedra Ignacio Ellacuría de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Secretario General de la Asociación Española de Teólogas y Teólogos 
Juan XXIII. Presidente de la Asociación de Derechos Humanos de España. España.  
 
Raouf Almalki. Consejero de Cooperación de la Embajada de Palestina en España. Dr. Arquitecto. 
Especialista en la preservación y restauración de la Arquitectura Vernácula. Consultor de la Oficina 
Técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo de Jerusalén. Diwan 
para la ingeniería y los Servicios de Ramallah. Palestina.  
 
Carmen Ruiz Bravo-Villasante. Arabista. Directora de CantArabia editorial, co-directora de la revista 
Idearabia. Catedrática de Estudios Árabes e Islámicos (jubilada) de la U.A.M. España.  
 
Abdennur Prado. Presidente de la Junta Islámica Catalana. España.  
 
Teresa de Angulo. Especialista en Ciencia Política, analista. Asesora y gestora. Directora y co-
patrocinadora del proyecto del Seminario El reflejo de las tres Culturas y eldialogoposible3c.org. 
España.  
 
Abdel Fattah Awad. Director del Departamento de Lengua y Literatura Hispánica. Consejero de 
Cultura de la Embajada de Egipto. Doctor en Lingüística Española. Escritor y ensayista. Catedrático de 
la Universidad de El Cairo. Egipto.  
 
Salah Fadl. Crítico literario. Profesor de Literatura Árabe en la Universidad de Ain Shams. Ex 
Consejero Cultural en Madrid. Egipto.  
 
Ali El-Samman. Jefe de la Comisión de Diálogo de Religiones. Profesor en la Universidad de Al Azhar.  
 
Gamal El-Ghitani. Novelista y Periodista. Egipto  
 
Atef El Iraki. Profesor Emérito de Filosofía en la Universidad de El Cairo. Egipto.  
 
Soliman El-Attar. Profesor Emérito de Literatura Andalusí en la Universidad de El Cairo. Ex Consejero 
Cultural en Madrid. Egipto.  
 
Ahmed Zayed. Catedrático de Sociología en la Universidad de El Cairo. Ex Decano de la Facultad de 
Letras. Egipto.  
 
Mona Rabie. Profesora de Árabe en la Universidad Sur del Valle. Egipto. 



 

 

 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE  

 
 
Rabat, Casablanca y Salé (Marruecos) 
Del 4 al 14 de noviembre  
 
En el marco del Programa de Cooperación Hispano-
marroquí Al Mutamid, la Fundación Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo, organiza, 
del 4 al 14 de noviembre, en Rabat, Salé y Casablanca, 
la II edición de Diálogos en Vivo. Contando con la 
colaboración de numerosas instituciones de los dos 
países y el apoyo de la AECID (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación), el Encuentro invitó a sus 
participantes a la elaboración conjunta de un proyecto 
artístico y solidario.  

Paralelamente, los 20 jóvenes creadores  - de España y 
Marruecos – animaron, en un apretado programa, más de una veintena de talleres de música, video-
arte, rap, escritura creativa, break dance, teatro, comic, artes plásticas y fanzine. Beneficiarios de estos 
talleres son los niños sin familia del Centro Lalla Meriem, los jóvenes de la Asociación Almostaqbal 
para la Educación y la Iniciación Profesional de las personas con diversidad funcional, los alumnos de 
los colegios Bir Ezenzaren de Yacoub Mansour y Haj Ahmed Salmi de Salé, la juventud de los barrios 
periféricos de Rabat y Salé,  los estudiantes de la Facultad de Letras de Rabat, del Instituto Superior de 
Arte Dramático y Animación Cultural y la Escuela de Bellas Artes de Casablanca. También los presos 
de la cárcel de Salé, gracias al apoyo de la Fundación Mohamed VI para la Reinserción, reciben en 
distintos talleres a los jóvenes artistas. 

Otra de las actividades fue el Debate Sociedad civil y participación de los jóvenes en la Facultad de Letras 
de Rabat y un concierto de clausura a cargo de Othman El Kheloufi Band (Marruecos) y Calimacolores 
(España), el 13 de noviembre en el Teatro Nacional Mohamed V de la capital marroquí.  

La II Edición de Diálogos en Vivo 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 qué 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. 
Programa Al Mutamid    
 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMA 
 

TALLERES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taller de video arte 
Por Víctor Mazón & Bilal 
Facultad de Letras de la Universidad Mohammed V. Rabat 
A partir del sábado, 6 de noviembre, a las 10.00 h. 
 
Taller de teatro 
Por Salma Grouni, Sarah Hamlili, Macarena 
Asociación Almostaqbal. Rabat 
Viernes, 5 de noviembre, a las 10.00 h. 
Centro Lala Meriem. Rabat 
Lunes, 8 de noviembre, a las 10.00 h 
Colegio Birnzaren. Yacoub Mansour  
Martes, 9 de noviembre, a las 10.00 h. 
 
Taller de fanzine 
Por Salah Malouli & David Peña 
Facultad de Letras de la Universidad Mohammed V. Rabat 
Sábado, 6 de noviembre, a las 10.00 h. 
Escuela de Bellas Artes. Casablanca 
Lunes, 8 de noviembre, a las 10.00 h. 
 
Taller de música y percusión 
Por Othman El Kheloufi & Javi López & Fiuad & Kike Cid & Nassim Haddad 
Colegio Haj Ahmed Salmi. Salé 
Sábado, 6 de noviembre, a las 10.00 h. 
Colegio Birnzaren. Yacoub Mansour  
Lunes, 8 de noviembre, a las 10.00 h. 
Centro Lala Meriem. Rabat 
Miércoles, 10 de noviembre, a las 10.00 h. 



 

 

 
 
 
 
Taller de rap-break dance 
Por Aitor Herrero & Masta Flow & Kamel Ilila & Saul Morales Ruiz 
ISADAC. Rabat 
Lunes, 8 de noviembre, a  las 10.00 h. 
Asociación Quartiers du Monde. Salé  
Martes, 9 de noviembre, a las 10.00 h. 
 
Taller de artes plásticas 
Por Choaib Chirour & Christian Blanxer 
Asociación Almostaqbal. Rabat 
Lunes, 8 de noviembre, a las 10.00 h. 
Colegio Español de Rabat 
Miércoles, 10 de noviembre, a las 10.00 h. 
 
Taller de comic 
Por Daniel Tabasco & Abdellatif Farhat (Kalamour) 
Escuela de Bellas Artes. Casablanca 
Martes, 9 de noviembre, a las 10.00 h. 
Colegio Español de Rabat 
Miércoles, 10 de noviembre, a las 10.00 h. 
 
Talleres colectivos entre los participantes 
Facultad de Letras de la Universidad Mohamed V. Rabat 
Del 5 al 13 de noviembre, de 16.00 h .a 20.00 h. 
 

 
DEBATE 

Sociedad civil y participación de los jóvenes   
Facultad de Letras, Aula C 19.  
Viernes 12 de noviembre, a las 12.00 h. 
 

 
CONCIERTO 

Calimacolores ( España)  
Diálogo de sensaciones 
 
Othman Khalufi Band (Marruecos) 
Cuando los ritmos marroquíes se impregnan de nuevos colores y el jazz se une al dariya. 
 
Teatro Nacional Mohammed V. Rabat 
Sábado, 13 de noviembre, a las 20.00 h. 
 



 

 

 
 
 

SOBRE LOS PARTICIPANTES  
 
FANZINE  
 
Salah Malouli : Artista y gestor cultural marroquí de Casablanca, diseñador de carteles y de fanzines. 
Ha colaborado en el Jamzine en Barcelona así como colabora regularmente en varias publicaciones 
alternativas sobre animación y arte urbano.  
 
David Peña García : Artista español de Cantabria, es autor de varios Fanzines sobre arte urbano y 
anarquía. Ha colaborado en varias exposiciones colectivas de arte urbano, collage e ilustraciones.  
 
COMIC  
 
Daniel Tabasco Guzmán : Pintor nacido en Valdepeñas pasó su infancia en la bahía de Cádiz. 
Licenciado en Bellas Artes en el año 2007 en la Universidad de Barcelona en la especialidad de Pintura 
y Dibujo. Cursos en técnicas en pintura digital, diseño de páginas web, animación, ilustración, anime y 
cómic. Actualmente realiza proyectos relacionados con la pintura abstracta, figurativa y el cómic. 
Además de pertenecer a un Taller donde realiza cursos de arte para jóvenes y adultos en Alcázar de san 
Juan (Ciudad Real) donde reside actualmente.  
 
Abdellatif Farhate : Connu sous le pseudonyme Kalamour, est né en 1974 au Maroc. Diplômé en arts 
plastique de l’Ecole Supérieure des Beaux- Arts de Casablanca, Kalamour a su développer sa créativité 
et l’enrichir d’une expression humaniste incontestable. «Je suis passé par plusieurs étapes: d’abord j’ai 
commencé par l’étude des masques africains, dans le but de découvrir leurs significations et leur 
symbolique. Ensuite je me suis intéressé aux autoportraits expressionnistes, ce qui m’a amené à 
découvrir, dans les visages peints, une expression de solitude fortement créatrice, sans pour autant être 
individualiste ou égocentrique », explique Kalamour. Après des années de recherches, la diversité des 
mediums et des supports va offrir à Abdellatif d’autres horizons. Il traite, actuellement, et à travers 
plusieurs supports (dessin, peinture, sculpture, installations, art vidéo et vijing) des thèmes allant du 
détail anodin aux problèmes existentiels.  
 
VIDEO-ARTE  
 
Víctor Mazón : Artista multimedia, vinculado al software y hardware libre. Ha realizado sus estudios 
de Bellas Artes entre Bilbao y Alemania y ha expuesto diferentes obras audiovisuales interactivas en 
diferentes partes de Europa como Alemania, Italia, República Checa y España. Es tutor de 
audiovisuales en la Facultad de Bellas Artes de Leipzig, profesor de talleres de software libre y 
programación multimedia y realizador de sets audiovisuales como músico y Performer.  
 
Bilal Chrif Tribak : Especialista en artes audiovisuales. Ha integrado durante dos años el grupo de 
investigación apadrinado por el Centro Cinematográfico de Marruecos. Ha trabajado por varias largo 
metrajes como “La Beauté Eparpillée” (Lahcen Zinoun), « Prisoners of the Sun » (Roger Christian), « 
Les Chevaux Hennissent Avant de Tomber » (Mohamed Chrif Tribak). Ha participado también en el 
documentario “Le Maître de Médina (El Ouassini Mohamed) y “La Caravane de Solidarité avec les 
Femmes et les Enfants” (John Thokn).  



 

 

 
 
 
 
 
ARTES PLASTICAS  
 
Cristian Blanxer: Se dedica desde hace varios años a colaborar en proyectos artísticos de varias 
disciplinas entre Barcelona y Andalucía, sobre todo Huelva y Málaga. Pintor y que busca e investiga la 
manera de aportar su lenguaje en un campo u otro según surjan necesidades en el proyecto. Ha 
participado en muchos espectáculos pintando en directo tanto individual como colectivamente.  
 
Choaib Chirour: Nació en Casablanca. Estudio grafismo y publicidad en la Escuela Superior de Bellas 
Artes, iniciándose después en una carrera de publicista. En el 2007 se consagra al cine de animación, 
realizando clips y cortometrajes. Participa en diferentes prácticas de formación de cine de animación. 
Chouaïb es miembro activo de Animaroc, la primera asociación marroquí del cine de animación.  
 
 
MUSICA Y PERCUSIÓN  
 
Javi López: Comienza sus andanzas musicales en su país natal: Argentina. Desde pequeño participó 
como percusionista en La Comparsa de «Los Cat», que dirigía su padre. Luego de mayor, colaboró en la 
creación de otra comparsa que hoy en día continúa activa y con 150 componentes: La Sonora de 
Atalaya. Siempre activo tanto en la enseñanza como en la dirección de estos grupos de batukada, llegó 
en Mayo de 2009 al Casar de Cáceres (España) donde fundó: Santuka de Fuego.  
 
Kike Cid: Nacido en Extremadura, dio sus primeros pasos en el mundo de la música de mano de el 
percusionista de «Los niños de los ojos rojos» grupo mítico de Extremadura e hizo colaboraciones 
activas con el grupo. Luego se comprometió definitivamente con el grupo de danza y música 
«Crotalunas» como director musical de las obras que se crearon en los últimos dos años. Kiko Cid es 
uno de los precursores de Santuka de Fuego donde aprendió todos los ritmos brasileros, así como 
también técnicas de clown y teatro.  
 
Otman El Kheloufi: Nace en Salé, este joven ex estudiante del ISADAC es escenógrafo de formación. 
Esta faceta le da una gran libertad pluridisciplinaria, dado que trabaja con la misma soltura la pintura, 
le escultura, la iluminación, el sonido, la fotografía, y la música. Saxofonista y guitarrista, Othman ha 
fundado varios grupos musicales en Marruecos. Su banda actual que ha creado con músicos de la 
nueva escena marroquí, hace vibrar el público al ritmo de la música tradicional marroquí fusionada con 
el jazz. Se inspira igualmente en el folk, reggae, de la música manouche y tsigane, y de gnawa. Su 
último concierto lo dio en el Festival ALEGRIA de Chefchaouen. 
 
Nassim Haddad: Después de licenciarse en matemáticas e informática, se matricula en el Master Física 
Informática. Paralelamente a sus estudios, Nassim Haddad funda el groupo Habbab El Ghiwane en el 
2007. Su reto se basa en preservar un patrimonio cultural en vías de desaparición. Este joven músico se 
ha interesado desde muy pequeño por la cultural popular marroquí, aprendiendo ritmos, poemas y 
cantos populares, lo que le hace apto para integrar el mundo de la investigación.  



 

 

 
 
 
 
 
 
TEATRO  
 
Salma Grouni : Estudia interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Rabat. Ha estudiado 
también durante dos años música en los conservatorios de Fez y de Rabat: piano, solfeo y canto. Ha 
compuesto la música de la obra “Ghita” de Abdelmajid Elhawass. Ha participado en cursos de baile, 
danza contemporánea, clásica y de tango. Ha actuado en la serie “Una hora en el infernó” y ha 
colaborado en el programa de Radio Aswat, dirigido por Sana Zaim.  
 
Sarah Hamlili: Después de estudiar literatura inglesa, Sarah empieza su carrera de interpretación en el 
ISADAC. Ha interpretado papeles en diferentes obras de teatro y tuvo varias apariciones en series de 
televisión, así como en la película “Quinta Cuerda” de Salma Bergach.  
 
Macarena López Alarcón: Titulada en danza española por el Conservatorio Nacional de Danza, 
completa su formación cursando estudios de teatro e interpretación ante la cámara. Su vocación 
artística se completa con su sentido del compromiso, lo que le lleva a diplomarse como trabajadora 
social. Actualmente prepara su licenciatura de antropología, labor que compatibiliza con su trabajo 
como docente especializada en cursos de danza para niños. Apasionada de la música, aporta también 
sus conocimientos de percusión (cajón flamenco).  
Raquel Tronco:  Bailarina de clásico y flamenco.  
 
 
RAP.BREAK DANCE  
 
Aitor Herrero Jaén : Más conocido como DEST, es un rapero de origen andaluz que vive entre Cádiz y 
Barcelona. Es una de la promesas del Rap español. Además de su faceta de rapero, Dest trabaja en 
varios casales y centros abiertos en Barcelona y Cádiz enseñando a niños y jóvenes de origen 
inmigrante las bases del Rap y la cultura urbana en general. Ha colaborado con grandes raperos 
marroquíes como Don Bigg, Casa Crew, Masta Flow. Con este último protagonizó un clip rodado en 
Casablanca. 
 
Kamel Ilila : Nacido en Salé, Kamel es un bailarín de breakdance muy reconocido en Marruecos. Ha 
participado en el Festival de los Jóvenes Talentos organizado por la Asociación Ribat El Fath y ha 
ganado el primer premio. Ha participado en el Festival de Danza Contemporánea de Marrakech y en el 
Festival de hip-hop de Essaouira, así como en varios programas de la cadena de televisión 2M Maroc.  
 
Mohamed El Malki : Más conocido como MASTA FLOW. Es un Rapero de Casablanca, miembro del 
mítico grupo Casa Crew. Es considerado como una de las plumas más brillantes de la escena hip hop 
de Casablanca. Tiene una trayectoria conocida tanto en solitario como en grupo.  



 

 

 
 
 
 
 
Saul Morales Ruiz : JunioR es Madrileño , actualmente vive en Barcelona, en sus mas de 11 años de 
intenso baile a recorrido la mayoría de las ciudades de España, como Madrid , Bilbao, León, Cádiz, 
Valencia, Barcelona, entre otras, las Islas de Gran Canarias, también su camino le ha llevado por Europa 
a países como Francia, Suiza, Reino Unido, Holanda…y en parte de EE.UU. en ciudades de la Costa 
Oeste como Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco, y en ciudades de la Coste Este , como en Boston y 
New York, etc, cogiendo influencias de otros bailarines profesionales y aprendiendo de estilos 
diferentes para desarrollar y ampliar la mente del bailarín.  
 
 
 
Rabat, Tetuán, Tánger  (Marruecos) 
Del 22 al 26 de noviembre  

 
Sesiones de dinamización del Programa La llegada del Otro… , a cargo de La Bola de Cristal, en los 
colegios españoles de Rabat y Tánger, así como en la escuela Ben Harchen de Tetuán que participarán 
en 2011 en un intercambio con escolares de Andalucía.  
 
Las sesiones se desarrollaron en torno a los hermanamientos y a la temática propuesta este año: Planeta, 
Casa Común. Así, alumnos y profesores produjeron materiales artísticos para mandar a los centros 
hermanados de la otra orilla.   
Programa La llegada del Otro     
 
 
 
Rabat (Marruecos) 
Del 28 de noviembre al 10 de diciembre  

 
En el marco del programa El otro Teatro la isla del tesoro, Javier Sebastián López del grupo 
Santuka imparte un curso  de formación de formadores destinado a usuarios y monitores de 

la asociación Almustaqbal y como respuesta a la 
demanda de continuidad del programa de 
formaciones.El curso se celebró bajo los contenidos de 
malabares, clown, danza y percusión, facilitando 
nociones de las distintas disciplinas y la creación de 
instrumentos básicos de trabajo a partir del reciclaje de 
materiales.  
 
Por su parte, Cristina Silveira, directora y coreógrafa 
impartió un segundo curso en una nueva Asociación 
de Rabat, esta vez de expresión teatral. 
 Programa El Otro Teatro -La Isla del Tesoro      

 



 

 

 
 
 
 
 
Safi, Casablanca (Marruecos) 
Del 28 de noviembre al 3 de diciembre  

 
En colaboración con los AREF de Casablanca  y Doukkala Abda,  Talleres de dinamización realizados 
en distintas escuelas participantes del Programa La llegada del Otro al imaginario de la infancia y la 
adolescencia  en Safi y Casablanca.  
 

 
Safi 
Durante la semana, Maica Sánchez, dinamizadora del Programa en Andalucía, impartió talleres en las 
aulas de las escuelas de Lahcen Ouaaziz , Al Hansali, Moulay Idriss 2, Lafkih Alkanouni y Dar Caid 
Aissa. Utilizando el teatro como herramienta para alcanzar los objetivos del Programa, trabajó con los 
niños y adolescentes por las mañanas así como con sus profesores por las tardes.  
 
 
Casablanca  
Boni Ofogo, narrador y dinamizador del Programa en Madrid, llevó a cabo talleres en las aulas de las 
escuelas siguientes: Ecole Lalla Asmaa, Ecole Safi Dine El Hili, Ecole OumHani y Collège Ibn 
Miskaouaih. Compartió tanto con los alumnos como con los profesores las diversas maneras de utilizar 
el cuento para crear dinámicas, debates y reflexiones sobre la diversidad y el conocimiento del otro.  
 
Los talleres de narración oral, teatro y reflexión, realizados en las aulas, implicaron la preparación 
conjunta de contenidos y el intercambio de métodos entre profesores y animadores de las dos orillas, 
abriéndoles nuevas perspectivas para futuros proyectos así como posibilidades de trabajo en red.  
 
Programa La llegada del Otro       



 

 

 
 
 
 
 

DICIEMBRE   

 
 
Casablanca (Marruecos) 
Del 1 al 4 de diciembre 

  

En el marco del Programa Al Mutamid, nueva 
colaboración de la Fundación IITM con la Asociación de 
Amigos de la Música Andalusí, organizadora del Festival 
Andalussyat. En esta ocasión, el IITM colabora con la 
presencia de dos espectáculos Ritmos de la memoria, 
concierto en el que las voces de Samira Kadiri & Rocio 
Márquez, animadas por del duende gitano y el mawal 
morisco, se encontrarán en saetas, romances y seguiriyas 
(Teatro Nacional Mohamed V de Rabat, 1 de diciembre); y 
Zahorí, protagonizado por Esperanza Fernández y el 
bailaor Miguel Vargas, dos artistas de indiscutible valor 
que han sabido llevar al escenario la magia y la emoción 

del flamenco (Parque d'Exposition de l''Office de Changes de Casablanca, 4 de diciembre). 
Red de Festivales 
 
 
 
 
Safi, Casablanca (Marruecos) 
Del 15 al 19 de diciembre  
 

En colaboración con el AREF de Tánger-Tetuán, Talleres de dinamización realizados en distintas 
escuelas participantes del Programa La llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia  en 
Tetuán. 
 
 Mahmoudi M’barek, dinamizador del Programa en la Academia de Educación y Formación del Gran 
Casablanca impartió varios talleres en Tetuán, en Ecole Sidi Ali Barraka, Collège Moulay El Hassan, 
Ecole de Oum El Banine y Lycée Omar Ibn Al Khatab.  
 
A través de varias técnicas teatrales, enseñó a los alumnos y profesores cómo utilizar herramientas 
artísticas capaces de facilitar el conocimiento del otro, de valorar la diversidad y de resolver conflictos 
generados por el menosprecio y prejuicio.  
Programa La llegada del Otro       
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Madrid (España) 
20 de diciembre 
 
En el marco del Encuentro A la cohesión social, por el aprendizaje permanente, que organiza el Ministerio de 
Educación, la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) propuso una sesión 
particular. Fue una puesta en escena animada por un grupo de dinamizadores del Programa La llegada 
del Otro en la que los cuentos, las historias, el rap y la interacción con el público permitieron celebrar, a 
la vez, en un escenario la integración de las diferencias y de los valores comunes. Coordinada por José 
Manuel Garzón, la sesión contó además con las colaboraciones de la Compañía Primigenius, el 
narrador Nelson Calderón y el rapero Dest. 
Programa La llegada del Otro       
 
 
 
VOCES Y CUENTOS DE LA LLEGADA DEL OTRO  
La Llegada del Otro…, programa educativo en valores del IITM, 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 
estimula la comprensión de la diferencia, la participación de los alumnos, 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.  
 
Creado en el año 2000, el Programa La Llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia se 
ha desarrollado en España y Marruecos, con extensión a Túnez, Francia y Argelia. Una ambiciosa y 
compleja labor pedagógica encaminada a la promoción de la solidaridad, el espíritu crítico y el respeto 
a la diversidad, teniendo presentes los textos que a este propósito han formulado la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y la UNESCO.  
 
 
José Manuel Garzón Hernández  

Actor, director, narrador oral, con más de veinte años de profesional, ha 
pertenecido a la Compañía de Teatro La Carátula - una de las más prestigiosas 
del panorama teatral español- desde 1983. Con dicha compañía ha participado 
en 18 espectáculos teatrales recorriendo con ellos, teatros de toda la geografía 
española así como Francia, Inglaterra, Italia, Venezuela,, Colombia, México, 
Cuba y Estados Unidos. Actualmente dirige la Compañía de Teatro Musical de 

España. Desde hace doce años imparte clases sobre técnicas teatrales, habiendo investigado las nuevas 
formas del aprendizaje teatral. Ha sido Director de la Escuela de teatro La Carátula-Jove y desde hace 
cinco años dirige el Aula de Teatro de la Universidad Miguel Hernández.  
 



 

 

 
 
 
 
Aitor Herrero Jaén 

Más conocido como DEST, es un rapero de origen andaluz que vive entre Cádiz 
y Barcelona. Es una de la promesas del Rap español. Además de su faceta de 
rapero, Dest trabaja en varios casales y centros abiertos en Barcelona y Cádiz 
enseñando a niños y jóvenes de origen inmigrante las bases del Rap y la cultura 
urbana en general. Ha colaborado con grandes raperos marroquíes como Don 
Bigg, Casa Crew, Masta Flow.  

 
 
Primigenius Educación y Teatro Infantil  

Surgió hace aproximadamente tres años con el objetivo de utilizar el teatro y las 
artes escénicas como herramienta para la transmisión de valores educativos, algo 
que está presente en todos sus espectáculos. A lo largo de estos años han creado 
cinco espectáculos de pequeño formato que abarcan todas las edades 
comprendidas entre 0-11 años, siempre fomentando la imaginación, el ensueño y 
la fantasía de los niños. Además de la creación de espectáculos teatrales, 

Primigenius viene desarrollando otras actividades como talleres de teatro, de ritmo y percusión, de 
reciclaje y creatividad, de cuentacuentos  
 
 
Nelson Calderón  

“Nací en un valle de eterna primavera enmarcado por los Andes, miembro de 
una familia numerosa, con dos padres muy ocupados como para contarnos 
historias y ocho hermanos que tampoco se animaban. Ante ese vacío yo tomé la 
palabra y ya no la solté; desde ese día me convertí en el cuentero oficial de la 
familia. Años después llegaría a España para realizar estudios de postgrado en 
arquitectura, pero tras muchas luchas internas, la palabra me hizo totalmente 

suyo y opté por aparcar la arquitectura y seguir con el viejo y maravilloso arte de escribir y narrar 
historias. Y aquí estoy, como cuentero de tiempo completo, contando mis historias llenas de mitos, 
leyendas, amores posibles e imposibles, humor, cuentos de mi cosecha llenos de realidad y fantasía, 
para niños, adultos y todo aquel que se quiera aventurar a soñar.”  
 
 



 

 

 
Rabat (Marruecos) 
21 y 22 de diciembre 
 

Seminario Autonomías, Desarrollo y Democracia: España y Marruecos. Dos experiencias en devenir. 
La Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo 
(IITM) en colaboración con la Facultad de Letras de Rabat, 
organizaron los días 21 y 22 de diciembre de 2010, el Seminario 
Autonomías, Desarrollo y Democracia: España Y Marruecos, Dos experiencias 
en devenir. La actividad se inscribió en el marco del Programa Al 
Mutamid que, desde hace más de diez años, ha defendido, a través de 
sus actividades en los dos países, el respeto a la diversidad, el diálogo y 
el conocimiento mutuo. En el Seminario, personalidades de España y 
Marruecos desarrollarán, partiendo de sus experiencias cruzadas, una 
reflexión sobre el tema de la regionalización, respondiendo así a la 
necesidad de pensar juntos sobre una respuesta política ya inseparable 
de la globalización y la armonía de la diversidad. 
 
 
En el Seminario, personalidades de España y Marruecos desarrollaron, 

partiendo de sus experiencias cruzadas, una reflexión sobre el tema de la regionalización, respondiendo 
así a la necesidad de pensar juntos sobre una respuesta política ya inseparable de la globalización y la 
armonía de la diversidad.  
 
 
El debate partió del hecho de que la evolución del orden político mundial, con la aparición de 
diferentes organismos internacionales y la necesidad de aproximar la Administración Pública a la vida 
de los ciudadanos, constituyen dos hechos que afectan a la concepción del Estado Nación. El primero 
conlleva una serie de pactos políticos y económicos, de carácter estable, entre los Estados, en defensa de 
intereses comunes, con la consiguiente necesidad de integrar sus decisiones en los acuerdos de los 
correspondientes Organismos. El segundo exige atender a las características culturales e históricas que 
diferencian a los grupos sociales de una misma nación.  
 
Dirigido por Elarbi El Harti y José Monleón, el Seminario contó con la participación de Abderrahim 
Benhadda (Historiador-Decano-Facultad de Letras de Rabat), Habib Malki (Diputado –Economista), 
Máximo Cajal (Diplomático-Escritor), Ignacio Sánchez Amor (Diputado Asamblea de Extremadura), 
Saâdeddine El Othmani (Vicepresidente del Parlamento), Pedro Pablo Novillo (Viceconsejero de 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), Hakim Benchemach 
(Diputado), Moulay Ismaïl Alaoui (Diputado), Pedro Pablo Novillo (Viceconsejero de Educación y 
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), Mohamed Larbi Messari (Periodista- 
escritor), Carles LLorens (Diputado Parlamento de Cataluña), Lahcen Haddad (Profesor de la 
Universidad Mohamed V), Manuel Rodríguez Macià (Coordinador Político de la Fundación 
DEMUCA), Bachir Dkhil (Presidente de Alter Forum). Fundación IITM/Facultad de Letras de Rabat. 
Programa Al Mutamid        
 



 

 

 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
De una parte, la evolución del orden político mundial, con la aparición de una serie de organismos 
internacionales, y de otra, la necesidad de aproximar la Administración Pública a la vida de los 
ciudadanos, constituyen dos hechos que afectan a la concepción del Estado Nación. El primero conlleva 
una serie de pactos políticos y económicos, de carácter estable, entre los Estados, en defensa de 
intereses comunes, con la consiguiente necesidad de integrar sus decisiones en los acuerdos de los 
correspondientes Organismos, mientras el segundo exige atender a las características culturales e 
históricas que diferencian a los grupos sociales de una misma nación.  
 
Es en este marco donde surge y se desarrolla el concepto de Comunidades Autónomas, integradas en la 
unidad política del Estado y contando, a su vez, con los organismos y disposiciones singulares que 
solicita la expresión de su personalidad.  
 
Estaríamos, pues, ante un hecho que afecta a todos los procesos democráticos del mundo, en especial al 
orden político de aquellos Estados que cuentan con grupos sociales diferenciados, pluralidad de 
lenguas y distintas realidades económicas dentro de la unidad nacional. Sobre estos principios, España 
y Marruecos han asumido la creación del Estado de las Autonomías. En España, a partir de la 
Constitución democrática vigente de 1978; en Marruecos, en un proceso iniciado en los años noventa y 
que se formaliza con la constitución del Consejo Consultivo de la Regionalización.  
 
Se trata de una construcción política que plantea una serie de problemas, en la medida en que no otorga 
las prerrogativas inherentes al federalismo, a la vez que reconoce y ordena la conciencia autonómica. 
Conciencia distinta en las Regiones con tradición histórica y aquellas que se integran en la nueva 
estructura del Estado en términos básicamente administrativos.  
 
El Encuentro Autonomías, desarrollo y democracia. España y Marruecos, dos experiencias en devenir, 
que se celebrará en Rabat, dentro del Programa Al Mutamid, durante los días 21 y 22 de diciembre, 
confiado a una serie de personalidades del ámbito político y cultural de los dos países, responde a la 
necesidad de reflexionar juntos sobre una respuesta política ya inseparable de la globalización y la 
armonía de la diversidad.  
 

José Monleón  
Director Fundación IITM  

Elarbi El Harti  
Profesor de la Facultad de Letras  

Director IITM Marruecos-Mundo Árabe  
 



 

 

 
 
PROGRAMA 
 
DÍA 21 
15.00 h. ACTO DE PRESENTACIÓN 
Abderrahim Benhadda (Historiador-Decano-Facultad de Letras de Rabat) 
José Monleón (Humanista. Director de la Fundación IITM) 
Elarbi El Harti (Profesor Facultad de Letras de Rabat- Coordinador General Fundación IITM para 
Marruecos y Mundo Árabe) 
 
15.30 h.- 16.30 h. PONENCIAS 
Habib Malki (Diputado –Economista) 
Máximo Cajal (Diplomático-Escritor) 
 
16.45 - 18.00 h. PRIMERA MESA 
Ignacio Sánchez Amor (Diputado Asamblea de Extremadura) 
Saâdeddine El Othmani (Vicepresidente del Parlamento) 
Pedro Pablo Novillo (Viceconsejero de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha) 
Hakim Benchemach (Diputado) 
Modera: José Monleón (Humanista. Director de la Fundación IITM) 
18.00 h. - 19.00 h. DEBATE 
 
DIA 22 
09.00 h.- 11.30 h. SEGUNDA MESA 
Moulay Ismaïl Alaoui (Profesor) 
Carles LLorens (Diputado Parlamento de Cataluña) 
Lahcen Haddad (Profesor de la Universidad Mohamed V) 
Manuel Rodríguez Macià (Coordinador Político de la Fundación DEMUCA) 
Bachir Dkhil (Movimiento asociativo) 
Mohamed Larbi Messari (Periodista- escritor) 
Modera: Elarbi El Harti (Profesor Facultad de Letras de Rabat- Coordinador General Fundación IITM 
para Marruecos y Mundo Árabe) 
11.30 h.- 12.30 h. DEBATE 
 
15.00 h.- 17.00 h. TERCERA MESA 
Javier Torres Vela (Profesor de la Universidad de Sevilla) 
Driss Belmahi (Profesor de Derecho) 
Manuel Pimentel (Editor) 
Mohammed Derouiche (Secretario General del Sindicato de Enseñanza Superior) 
José Monleón (Director de la Fundación IITM) 
Mohamed Auajjar (Periodista y Presidente de la Asociación Achourouq) 
Modera: Mohamed Salhi (Vicedecano de la Facultad de Letras) 
17.00 h.- 18.00 h. DEBATE 
18.00 h. ACTO DE CLAUSURA Y CONCLUSIONES 



 

 

 
 
 
 
BIOGRAFÍAS 
 
MÁXIMO CAJAL Y LÓPEZ (Madrid, 1935)  
Licenciado en Derecho, ingresó en la carrera diplomática en 1963. Durante sus 35 años de carrera ha 
desempeñado numerosos puestos. En 1978 fue nombrado Director General de la Oficina de 
Información Diplomática (OID). Posteriormente fue embajador en Guatemala. Tras su regreso, fue 
embajador de España en la OTAN, en Suecia, y en Francia (1994-1996) y, Cónsul General de España en 
Nueva York (1981-1983), y Lisboa, además de ocupar diversos cargos en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores durante los gobiernos de Felipe González. Ha sido también representante personal del 
presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para la Alianza de Civilizaciones.  
 
 
MOULAY ISMAÏL ALAOUI fue Ministro de Educación Nacional en el gobierno de Abederrahman el- 
Youssoufi y Ministro de Agricultura, de Desarrollo rural y de Aguas y Bosques. En 1962, forma parte 
de la ejecutiva del Partido Comunista Marroquí (PCM). Fue elegido diputado de Beni Hcen (Gharb). 
Fue votado diputado representante de los empleados de 1993 hasta 1997, período durante el cual fue 
presidente del grupo parlamentario del PPS. En septiembre de 1997, el Comité Central del PPS, lo eligió 
como Secretario General del partido. Reelegido durante el 6º congreso en 2001, y, nuevamente, en el 7º 
Congreso. Es miembro del Comité Nacional del Sindicato de la Enseñanza Superior. (S.N.E-Sup) desde 
1968. Ese mismo año entra a formar parte del Comité Ejecutivo de la Asociación de apoyo a la Lucha 
del Pueblo Palestino. Es también Presidente de la Asociación del Desarrollo del Mundo Rural y de la 
Asociación Salé Almoustakbal.  
 
 
MOHAMED AUAJJAR  
Secretario General Adjunto del Sindicato Nacional de la prensa marroquí (SNPM), es también 
Presidente de la Comisión de la formación del antiguo comité del sindicato. Es también miembro 
fundador del Club de la prensa marroquí. Es director del semanal arabófono ACHOUROUQ AL 
MAGHRIBIA. Es también presidente del centro “Achourouq” para la democracia de los medias y los 
derechos del Hombre. Es una de las personalidades más importantes de la Unión Nacional de los 
Independientes (RNI). Fue Ministro delegado de los Derechos Humanos en el Gobierno Driss Jettou del 
7 de noviembre de 2002.Ha presidido la segunda sesión del Foro sobre los Derechos Humanos en el 
Mundo Árabe que tuvo lugar en febrero de 2010 en Doha bajo el lema “Dignidad Humana”, con la 
participación de más de sesenta expertos de varios países y organizaciones.  
 
 
DRISS BELMAHI  
Doctor en ciencias políticas. Profesor de Derechos Público Interno e Internacional en varias Facultades 
de Derecho y en la Academia Real Militar. Ex. Director en el Ministerio de Derechos Humanos. 
Consejero del Wali Al Madhali. Miembro de la Comisión Nacional de Protección de datos personales. 
Miembro del Comité Nacional del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). Miembro del Comité 
Administrativo de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH). Miembro del Comité del 
Centro de Estudios sobre Derechos Humanos y Democracia. Ex. miembro del Comité Nacional del 
Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí.  



 

 

 
 
 
 
 
CARLES LLORENS I VILA (Córdoba, 1963)  
Licenciado en Filología Catalana. Desde 1996 a 1999 es presidente comarcal de Convergència de la 
Garrotxa y director del Instituto de Formación de CDC. En 2000-2004 ocupa el cargo de Delegado de 
Gobierno de la Generalitat en Gerona. Ha combinado siempre su tarea política, con su vocación 
periodística, colaborando habitualmente en distintos medios de prensa nacional como articulista de 
opinión. Es autor y co-autor de varios libros de reflexión política y de historia. Actualmente, y desde el 
13 Congreso de CDC, celebrado en julio de 2004, es Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales 
de Convergencia y representante del mismo en el Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas 
Europeos (Partido ELDR) 
 
 
HAKIM BENCHEMACH, profesor de Ciencias Políticas, Diputado y Presidente del Grupo 
Parlamentario del Partido Autenticidad y Modernidad. Presidente de la Comuna de Yacoub Al 
Mansour (Rabat).  
 
 
JOSÉ MONLEÓN BENNÁCER (Valencia, 1927).  
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Fundador en 1990, y director desde entonces, de 
la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. Catedrático emérito de sociología del 
teatro, de la RESAD de Madrid. Director de la revista Primer Acto. Crítico teatral desde el año 57, 
primero en la revista Triunfo y desde el 82 al 91 en Diario 16. Ha dirigido los Festivales de Mérida (84-
89), Teatro Medieval de Elche (94), y, desde el 96 el Festival Internacional Madrid Sur. Editor y coautor 
de diversos volúmenes enmarcados en el diálogo mediterráneo, entre ellos, “Mediterráneo: Memoria y 
utopía” o “Humanismo y barbarie”. Director de numerosos cursos en las Universidades de Valencia, 
Carlos III y Complutense de Madrid, Salamanca, Murcia, La Rábida, Burgos, la UIMP de Santander y 
Santiago de Compostela. Conferenciante en diversos países de Europa, América y Norte de África. Ha 
recibido diversas distinciones por su labor en España, Venezuela, Cuba, Estados  
Unidos, Italia, Colombia, Portugal, Argentina, Marruecos Túnez, Serbia, Bulgaria y Bosnia- 
Herzegovina. Entre las españolas, destacan la Medalla de las Bellas Artes, el Premio de la Comunidad 
de Madrid, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Medalla de Honor de la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, el Premio Nacional de Teatro 
correspondiente al 2004, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña, del 2006, el Premio Scaena 
del Festival de Mérida (2008) y la condecoración de Oficial de Orden del Wissam Al Alaoui del Reino 
de Marruecos  
 
 
MOHAMMED DEROUICHE actualmente es Secretario General del Sindicato Nacional de Educación 
Superior. Es también vice-presidente de la Unión de Lingüística Marroquí, Presidente de la Unión de 
Sindicatos de Educación Superior del Maghreb Árabe, Director de las publicaciones FIKR y Vice-
presidente del Movimiento de Infancia Popular.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
PEDRO PABLO NOVILLO CICUÉNDEZ (La Puebla de Almoradiel, Toledo. 1953) 
Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (1975), donde realiza los cursos de 
Doctorado y completa durante tres años un programa como Becario Investigador. Obtiene el Premio 
Extraordinario de Licenciatura con su Tesis ‘Lenguaje, pensamiento y trabajo’, y el Premio Nacional Fin 
de Carrera en su especialidad de Filosofía. Premio Nacional a los Mejores Becarios. Aprobó las 
oposiciones al cuerpo de Catedráticos de Bachillerato y es profesor de Filosofía en el IES ‘Miguel de 
Cervantes Saavedra’, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Ha desempeñado responsabilidades de 
gestión y gobierno en la Administración local durante los años de 1987 a 1999. Desde 1999 ha 
desempeñado diversos cargos en el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
director general de Política Educativa, director general de Coordinación y Enseñanzas Universitarias, y 
director general de Coordinación y Política Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia. 
Actualmente es Viceconsejero de Educación y Cultura. A nivel nacional es miembro, en razón de su 
cargo, de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación, del Observatorio Estatal 
de la Convivencia, y del Consejo Superior de las Enseñanzas Artísticas. Entre otras distinciones, ha 
merecido la Cruz de Alfonso X El Sabio.  
 
 
BACHIR DKHIL  
Hispanista de formación, es actualmente Presidente de la Asociación Alter Forum Internacional para el 
Desarrollo.  
 
 
MANUEL PIMENTEL  
Es ingeniero agrónomo, licenciado en Derecho y diplomado en Alta Dirección de Empresas. Fue 
diputado en el Parlamento andaluz y secretario general del Partido Popular en Andalucía, además de 
Secretario de Estado de Empleo (entre el 6 de mayo de 1996 y el 18 de enero de 1999) y Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales (desde el 18 de enero de 1999 hasta el 19 de febrero de 2000), cargo del que 
dimitió. El 23 de marzo de 2003 anunció en un artículo periodístico su abandono de la cúpula del PP, 
efectivo al día siguiente, debido a las discrepancias con la dirección del partido por la decisión de 
participar en la guerra de Irak.  
Con motivo de las elecciones autonómicas de 2004 fundó el colectivo ciudadano Foro Andaluz, que 
terminó constituyéndose como partido político, presentando una candidatura al Parlamento andaluz 
basada en el impulso de la región y la reivindicación de sus valores, desde un andalucismo moderado. 
Pimentel se desvinculó del Foro poco después. Tras abandonar la política se centró en su faceta 
empresarial, invirtiendo en numerosas iniciativas cordobesas, entre ellas la creación de las editoriales 
Almuzara y Berenice (esta última en colaboración con Javier Fernández, director de Plurabelle), o la 
fundación de Taller de Libros- También emprendió una carrera literaria, habiendo publicado 
numerosas obras de narrativa y ensayo, y colaborando durante los primeros años como columnista 
habitual en distintos medios.  



 

 

 
 
 
 
 
LAHCEN HADDAD  
Es experto internacional en estudios estratégicos, gestión, desarrollo humano y empresarial. Su 
intervención en los proyectos y estudios de importancia nacional e internacional le confieren un 
conocimiento lo bastante profundo de los documentos tan diversos como la inversión, el desarrollo 
rural, el medio ambiente, la economía social, la modernización de las empresas, la reforma 
administrativa, etc. Ha desarrollado su experiencia trabajando para agencias y organizaciones 
internacionales, varias instituciones públicas marroquíes y extranjeras y también en el sector privado. 
Un PhD de la Indiana University, tuvo una experiencia internacional bastante rica que lo condujo hasta 
una treintena de países Africanos, Americanos, Asiáticos y Europeos. Lahcen Haddad fue profesor 
universitario durante más de veinte años en prestigiosas instituciones como : la Universidad Mohamed 
V, la Universidad Al Akhawayn, la Universidad de Indiana, Sant Thomas Aquinas College en Nueva 
York y la School of International Training en Vermont. Ha participado en una decena de estudios de 
orden estratégico a escala internacional. Muy activo en la sociedad civil, es miembro fundador de varias 
asociaciones y es miembro designado del Observatorio Nacional del Desarrollo Humano.  
 
 
MANUEL RODRÍGUEZ MACIA  
Doctor en Filosofía y Letras, en 1983 comienza su carrera política como Concejal del Ayuntamiento de 
Elche, ocupándose fundamentalmente del área de cultura. En 1986, es Diputado a Cortes Generales, 
siendo Alcalde de Elche desde 1987 a 1995. En ese periodo, se llevó a cabo en la ciudad un vasto 
programa educativo y cultural que se concretó, entre otras cosas, en la creación de una gran red de 
institutos de enseñanza media y en la introducción de estudios universitarios en la ciudad, en la 
adquisición del Teatro y puesta en marcha de una programación estable, en la creación de la orquesta 
de cámara y en el nacimiento del Festival de Teatro y Música Medieval. En el campo de la Cooperación 
Internacional, se llevó a cabo una labor pionera que tuvo como ejes fundamentales la colaboración con 
los países del Mediterráneo e Iberoamérica. Entre 1995 y 1999 como diputado en las Cortes Valencianas, 
fue elegido Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, promoviendo además la Comisión de 
Cooperación con otros países. Desde 2005 hasta hoy, se ocupa por parte de la AECID del programa 
Municipal en Centroamérica y el Caribe, punto esencial de dicho programa ha sido  
abordar la importancia de la autonomía Municipal y la realidad regional para el fortalecimiento del 
Estado. Ha publicado diversos estudios sobre lo local. Los últimos: La Identidad desde lo local y La 
Ciudad lugar de encuentro.  
 
 
HABIB MALKI es profesor de economía en la Universidad de Rabat, y diputado del Círculo de Boujâad 
situado en la provincia de Khouribga desde 1992. Fue Ministro de Educación Nacional, de Juventud y 
Agricultura, de Desarrollo rural y de Pesca y Secretario General del Consejo Nacional de la Juventud y 
del Futuro (CNJA) y presidente del Centro Marroquí de Conjunctura (CCM). Desde el 19 de noviembre 
de 1992, es miembro de la Academia de Marruecos. Habib El Malki ha recibido el Premio de 
l'Association de Statistiques de Paris en 1987 y el Ouissam del Caballero de la Orden del Mérito en 1988 
en Rabat.  
 
 



 

 

 
 
 
 
IGNACIO SÁNCHEZ AMOR, nacido en Jaraíz de la Vera, Cáceres y residente en Mérida. Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ocupó diversos cargos en la Junta de 
Extremadura, como Secretario general Técnico de la Consejería de Presidencia y Trabajo entre 1989 y 
1993, Secretario General Técnico de la Presidencia de la Junta de Extremadura entre 1993 y 1996, y 
Director del Gabinete del Presidente de la Junta de Extremadura entre 1996 y 2004. En febrero de 2001 
fue elegido secretario general de agrupación socialista de Mérida, cargo que sigue manteniendo. En 
abril de 2004, fue nombrado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra vicepresidente de la Junta de 
Extremadura. En noviembre de 2005, durante el debate sobre el Estado de las Autonomías representó a 
Extremadura. En mayo de 2007 es elegido diputado en la Asamblea de Extremadura y en julio del 
mismo año cesa como vicepresidente de la Junta de Extremadura, cuando pasa a ser portavoz del PSOE 
en la Asamblea de Extremadura, cargo que ocupa en la actualidad.  
 
 
MOHAMED LARBI MESSARI  
Secretario general del SNPM (Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí) por dos mandatos. Miembro 
de la ejecutiva del Partido Istiqlal desde 1974.Vice presidente de la Unión General de los Periodistas 
Árabes. Vice presidente del Centro Árabe de los Estudios de la Información. Autor de libros sobre 
política, historia y literatura. Publicó una revista de política exterior Shu un Magribia (Asuntos 
Marroquíes). Fue coordinador del grupo de intelectuales españoles y marroquíes (1978). Jefe del grupo 
parlamentario de su partido. Secretario General de la Unión de Escritores de Marruecos por tres 
mandatos. Miembro del Comité Averroes en el primer Consejo. Miembro del patronato de la 
Fundación de Tres Culturas de Sevilla. Ex embajador en Brasil. Ex ministro de Comunicación.  
 
 
JAVIER TORRES VELA (Jaén,1953)  
Licenciado en Ciencias Exactas y profesor de la Universidad de Granada, Torres Vela se vinculó a esta 
universidad desde 1978, donde impartió clases de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales y de 
Sociología Política y Electoral. Abandonó la docencia en 1996. Ingresó en el Partido Socialista Obrero 
Español en 1975. Con veintitrés años fue elegido secretario general del PSOE de Granada, 
convirtiéndose en el socialista español más joven en ocupar  
una secretaría general. Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad política, entre otros: 
Parlamentario andaluz por Granada, (1982-2004); Senador (1984 a 1990); Concejal del Ayuntamiento de 
Granada (1983-1984 y 2007-mayo de 2008); Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía (1984 a 1990); 
Presidente del Parlamento de Andalucía (1996 a 2004); Diputado por Granada en el Congreso de los 
Diputados durante la VIII legislatura (2004-2008), periodo en el que fue miembro de la ponencia 
conjunta para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Tras algo más de un año como 
portavoz de la oposición en el Ayuntamiento, en Mayo de 2008 se retiró de la política, para volver a la 
docencia universitaria en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.  



 

 

 
 
 
 
 
 
SAÂDEDDINE EL OTHMANI  
Doctorado en medicina por la Universidad Hassan II de Casablanca en 1986, en psiquiatría en 1994 y 
un magisterio de ley islámica (charia) en Dar al- Hadith. Ha escrito varios libros sobre la psicología y el 
derecho islámico. En 2004, ha sido elegido secretario general del Partido de Justicia y de Desarrollo. Es 
igualmente Diputado por Inezgane. Es Presidente del Consejo Nacional (Parlamento del partido). 
Actualmente, es Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y del Consejo Nacional del 
Partido y Vice-Presidente del Parlamento del Reino Marroquí.   
 
                                                 
 


