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AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y Desarrollo) 
Ministerio de Educación Nacional de Marruecos 

Universidad Mohamed V - Facultad De Letras y Ciencias Humanas de Rabat 
Academia Regional de Educación y Formación Gran Casablanca 
Academia Regional de Educación y Formación Tánger-Tetuán 

Academia Regional de Educación y Formación Douukala Abbda 
Federación Española de Universidades Populares (FEUP) 

Instituto Superior de Arte Dramático y Animación Cultural 
 

Ministerio de Cultura de Marruecos 
Teatro Nacional Mohamed V 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Ayuntamiento de Getafe 
Ayuntamiento de Parla 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
Diputación de Sevilla 

 
Ministerio del Desarrollo Social y la Familia 

Wilaya de la Gran Casablanca 
Wilaya de El Jadida 

Embajada de Marruecos En España 
Embajada de España En Marruecos 

CCME 
 

Asociación Alter Forum 
Asociación Club 24 

Asociación de Amigos de la Música Andalusí 
Asociacion Almostaqbal 

Asociación Tren 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
Partiendo de las líneas que definen la actividad de la Fundación Instituto Internacional del 
Teatro del Mediterráneo, el IITM ha organizado – o participado – desde su creación (1990) en 
más de mil manifestaciones celebradas en los 23 países asociados a su red. Actividades 
siempre al servicio del objetivo básico e integrador de la Fundación: la defensa y promoción 
de la colaboración cultural como instrumento de entendimiento entre los diversos pueblos y 
culturas mediterráneas. 
 
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 y que, en 2011, han continuado desarrollándose. 



 

 
 

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 2011 
 
 
 
La llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia 

Programa escolar destinado a la negación de la xenofobia y la afirmación de la solidaridad entre las 
diferencias. Participan en el programa centros escolares de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, y Madrid. En 2005, se incorporaron al Programa 
centros de Marruecos y Túnez; en 2008, de Francia; y en 2009 de Italia y Camerún. 

 
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. 

 
 Programa Madrid Sur 

En su marco se realizará una nueva edición del Festival Internacional Madrid Sur en los espacios 
escénicos del sur de Madrid. El Festival se estructurará 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 10 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, como la extremeña,  
a la vez que a las propuestas de otros países. 
 

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

 
Programa Al-Mutamid  

Continuidad de la cooperación hispano-marroquí. El Programa de cooperación hispano-marroquí 
Al Mutamid ha supuesto la continuidad de distintas acciones – en educación y cultura - con el 
objetivo de fortalecer el conocimiento mutuo, el diálogo intercultural, el respeto a la diversidad y a 
los valores democráticos, la generación de ciudadanía y la protección a colectivos en riesgo de 
exclusión . 

 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural 

Acciones específicamente dedicadas al estudio de la significación de la interculturalidad en el 
ámbito de la globalización contemporánea.  

 
Desarrollo de la Red de Festivales del IITM 

Colaboración regular con distintos Festivales 
 

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 
 
 
 

FEBRERO 
 
Rabat, Tetuán, Tánger (Marruecos) 
Del 6 al 11 de febrero 

 
TALLERES DE DINAMIZACIÓN impartidos por la Compañía la Bola de Cristal 
(Castilla la Mancha) en los colegios españoles de Rabat y Tánger, así como en la 
escuela Bni Harchen de Tetuán para preparar su intercambio con el colegio 
Nebrixa 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. Por las tardes, llevaron a cabo encuentros 
formativos con los profesores de los distintos centros. 
 

FICHA PEDAGÓGICA 2011: PLANETA, CASA COMÚN 
 
Todos los seres humanos poseen una vida singular, sujeta a circunstancias personales, y otra social, 
vinculada a su relación con los demás.  A su vez, todos formamos parte de realidades políticas y 
culturales diversas, cada vez más  relacionadas entre sí. 
 
Vamos a partir de que el aula es una pequeña sociedad  formada por alumnos y  alumnas que a su vez  
tienen conciencia de su singularidad y reflexionan con independencia. Este elemento es fundamental 
para cuestionar el uso de las generalizaciones, que a menudo solo consiguen “separarnos” de los 
otros, ya que sirven para hacer calificaciones globales, generalmente negativas y deshumanizadas, 
sobre pueblos enteros, borrando la existencia de personas singulares con las que podamos 
identificarnos.  
 
Cuando se habla del comportamiento de las personas o de los pueblos, se piensa sólo en los adultos. Y 
si decimos que es necesario descubrirnos los unos a los otros y respetarnos, ocurre lo mismo. Los otros 
son siempre los adultos, con una personalidad, sujeta a una cultura, a una nacionalidad y unas 
circunstancias singulares, a los cuales debemos solidaridad y respeto. ¿Pero qué pasa con los niños y 
con los jóvenes? Tienen su propio papel en la sociedad y en el planeta. Ahora importa que se les oiga. 
Que conozcan al otro y que el otro les  conozca. Que sepan que son parte del Planeta, que imaginen 
cómo organizar un planeta más justo, donde aceptemos nuestras diferencias, descubramos nuestras 
semejanzas y nos respetemos como seres humanos. 
 
Persiguiendo este objetivo, y atendiendo a las peticiones de docentes y alumnos del Programa, 
continuaremos  con el programa de hermanamientos entre los centros de Marruecos, España, Francia 
y Túnez.  Hermanamientos que deben generar proyectos y acciones  en torno a la temática elegida 
para este curso: Planeta, casa común. 



 

 
Fases de trabajo 
 
1. Investigación y primer intercambio de materiales: mi percepción del otro  
Después de haber analizado la temática elegida este año, investigaremos sobre el colegio hermanado, 
su país, su clima, su gente, su ciudad, sus costumbres.…  
 
Para realizar la investigación, es interesante tener en cuenta las ideas previas del alumno, pero 
también inducirle a realizar una investigación a través de los medios de comunicación (Internet, TV, 
radio, prensa..) y otras fuentes (cuentos tradicionales, etc…) Esta investigación debería que generar 
numerosas preguntas sobre la fiabilidad de las fuentes que nutren nuestra percepción del otro. ¿Cómo 
saber si son objetivas? 
Se recomienda dividir la clase en varios grupos de investigadores para cubrir todos los medios: 
Cuentos, internet, prensa, cine, realización de entrevistas, enciclopedia, etc… 
 
Los trabajos finales (fotos, dibujos, videos, textos), acompañados de un cuestionario elaborado por los 
alumnos (con las preguntas que quieran plantear al centro hermanado), se enviarán entre los centros 
antes del 25 de noviembre. 
 
2. Análisis del material recibido: Construyendo, imaginando, reflexionando, creando… 
Dedicaremos la segunda fase a reflexionar sobre la información y las preguntas que nos ha enviado el 
centro con el que nos hemos hermanado. Tendremos ante nosotros un ejemplo de lo que los alumnos 
de otro país saben de nosotros a través de los medios de comunicación. ¿Corresponde a mi realidad? 
¿Me siento identificado con la imagen que tienen de mí? ¿Qué información complementaría podría 
aportar para definir a mi entorno? ¿En que nos parecemos y qué compartimos?  ¿Cómo construir esa 
casa común? ¿Cómo sería ese planeta? 
 
El intercambio de información servirá a los alumnos para hacer una propuesta de cómo imaginan esa 
Casa Común (utilizando el medio de expresión que elijan: narración, teatro, creación plástica, mural, 
etc…), acompañada con la necesaria explicación. También sería importante, que se adjuntara a la 
propuesta una presentación, en primera persona, de cada alumno del aula (Cómo me llamo, cuántos 
años tengo, dónde nací, dónde vivo, que me gusta, que no me gusta, etc… ) El dinamizador sería el 
responsable de recopilar y recoger este material que llevará consigo al III Encuentro Internacional 
(abril) para su intercambio con el centro correspondiente. 
 
3. Nuestro Planeta, casa común 
En esta fase, el dinamizador /profesor analizará revisará la propuesta inicial de la Casa Común 
incorporando los materiales y reflexiones suscitadas tras  el último intercambio. 
El resultado final se colgará en la web dedicada al Programa para que todos los centros, alumnos y 
profesores participantes puedan conocer (y sentirse parte) de esa Casa Común. 
 
Textos de interés 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. (1945) 
Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Decenio Internacional de una Cultura de 
Paz y No Violencia para los Niños del Mundo (2001-2010) (1998) 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración y Programa de Acción sobre 
una Cultura de Paz. (1999) 
 
Programa La llegada del Otro 
Programa Al Mutamid



 

 
 
 
Rabat, Al Jadida, Casablanca, Tetuán y Azemour (Marruecos) 
Del 14 al 20 de febrero 
 

 
II FESTIVAL PARAISOS DE LUNA 
Necesitamos  paraísos de luna, primero imaginados, y luego convertidos en 
palabras, en músicas, en gestos, en emociones y pensamientos…  
Que se abra el telón, que otro mundo es posible. 
 
 
Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del 
Mediterráneo y el Teatro Nacional Mohamed V de Rabat, con el apoyo de 
la AECID y de distintas instituciones de las dos Orillas, el II Festival 
Paraísos de Luna presentó del 14 al 20 de febrero a ocho compañías 
españolas y marroquíes en Rabat, con extensión en Al Jadida, Casablanca, 
Tetuán y Azemur. Junto a las representaciones, los artistas bajaron del 
escenario para encontrarse con niños y jóvenes en talleres de acrobacia, 

clown, burbujas, percusión, flamenco, animación y teatro en centros escolares, asociaciones y casas de 
la juventud. 
 
Tras su primera edición en 2008, Paraísos de luna se destinó una vez más a la infancia y “a aquellos 
que no han perdido del todo la inocencia y la esperanza en un  mundo mejor, donde las guerras, el 
hambre y la injusticia no existan.  Por eso, de nuevo y con más fuerza, invocamos  a la luna, a su luz en 
la noche, a los sueños, al juego, a la imaginación…Seguimos queriendo paraísos de luna para todos los 
niños y niñas de este mundo. Los que hagan falta. Miles y millones. ¿Es una utopía? No. Continúa 
siendo una demanda. 
 
Y en 2011, las mismas preguntas  de entonces, de siempre: ¿Es inocente condenar la guerra? ¿Y pensar 
que el hambre es terrible? ¿Es infantil creer que las cosas podrían ser de otro modo? ¿Son siempre 
estúpidos los finales felices? ¿Cuál es la edad en la que hay que dejar de imaginar?  ¿Cuándo hay que 
dejar de preguntar por qué? ¿Hacerse mayor es resignarse? “. 
 
Más de 10.000 espectadores de todas las edades compartieron estas preguntas, desde el patio de 
butacas o participando en los distintos talleres, afirmando con ello su voluntad de construir puentes de 
diálogo y de conocimiento entre culturas, entre padres e hijos, entre alumnos y profesores, entre niños 
y niñas, entre amigos y compañeros, entre creadores y público…  Las compañías programadas también 
superaron las expectativas, abriendo un abanico de lenguajes escénicos diversos, desde las burbujas de 
jabón, la danza o los títeres, pero al servicio siempre de esa indagación, de esa búsqueda de 
comunicación con los imaginarios perdidos o conservados de la infancia. 
 
BALANCE 
 
1.- Cumplimiento del programa de espectáculos en las cinco ciudades previstas: Rabat, Casablanca, 
Tánger, Tetuán y Azemour. 
 
FLAMENCO PARA TODOS                                                              
Jugando con pa Cuenca          
COMPAÑÍA CONTRATIEMPO (ESPAÑA) 
Lunes, 14 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
Miércoles, 16 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español, Tetuán 
 



 

 
 
 
 
 
MÚSICA, CLOWNS Y UNA COMPETICIÓN 
Absurdo ma non troppo                                                                                
COMPAÑÍA TEATRO DE MALTA (ESPAÑA) 
Martes, 15 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
 
MÁSCARAS Y CUENTOS POPULARES 
La historia de Maimune                                                                                               
COMPAÑÍA THEATRE TAGHOUNJA (Marruecos) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
 
BURBUJAS, MUCHAS BURBUJAS 
Uiiii                                                                                        
COMPAÑÍA H?0 (España) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Municipal, El Jadida   
Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
 
AGUA, AMOR Y SOLIDARIDAD 
Barba, la pequeña                                                                                          
THÉÂTRE  CLUB LUMIERES  (MARRUECOS) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 15.00 h.  Sidi Balyout, Casablanca 
  
UN MUNDO POR DESCUBRIR 
El pequeño aventurero 
COMPAÑÍA STYLE COM (MARRUECOS) 
Jueves, 17 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español , Tetuán 
Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
  
MARIONETAS Y SORPRESAS 
La semilla encantada 
COMPAÑÍA AWAIL POUR LA CREATION ARTISTIQUE (MARRUECOS) 
Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Municipal, El Jadida   
Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h.  Complejo Municipal, Azemmour 
  
BAILANDO EN UN PALACIO 
Barroco                                                                                                                            
COMPAÑÍA TPO-IKEBANAH (ITALIA/ESPAÑA) 
Domingo, 20 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
 
2.-  Se realizaron los Talleres programados, destinados a acercar a compañías y beneficiarios 
potenciales del Festival y de otras líneas de acción. 
 
 Infancia 
TALLERES DE CLOWN    
COMPAÑÍA TEATRO DE MALTA 
Colegio Español 
Rabat, 14 de febrero. De 16.00 h a 18.00 h 
 
TALLER DE BURBUJAS 
COMPAÑÍA H20 
Ecole Lalla Amina 
El Jadida, 15 de febrero. De 10.00 a 12.00 h 
 



 

 
 
 
TALLERES DE  CIRCO Y ACROBACIA 
COMPAÑÍA ROLABOLA 
Ecole Al Hamra  
Tetuán, 15 de febrero. De 10.00h a 12.00 h 
Ecole Al Qods  
Casablanca, 16. De 10.00 a 12.00 h. 
Ecole Lhascen Ouaaziz  
Safi, 17 de febrero. De 10.00 h a 12.00 h. 
 
Personas con necesidades especiales 
TALLERES DE CLOWN    
COMPAÑÍA TEATRO DE MALTA 
Centro Lala Meriem. De 11.00h a 13.00 h  
Rabat, 16 de febrero  
 
Jóvenes 
TALLER DE FLAMENCO    
COMPAÑÍA CONTRATIEMPO 
Instituto Superior de Arte Dramático y Animación Cultural    
Rabat, 15 de febrero. De 17.30 h a 19.00 h. 
 
TALLER DE DANZA 
COMPAÑÍA TPO 
Casa de la Juventud de Salé 
Rabat, 19 de febrero. De 10.00 a 12.00h 

3.- En total se realizaron 12 representaciones, en 5 ciudades, a cargo de 8 compañías a lo largo de los 7 
días de Festival: 4 procedentes de distintas regiones de Marruecos - Rabat, Casablanca, Fez y Tánger- y 
4 de distintas comunidades españolas  - Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía - (una de 
ellas en coproducción con Italia); junto a los 7 talleres que también se distribuyen geográficamente y 
atendiendo a distintos grupos de beneficiarios, según se señala en el apartado 2. 
 
4.- Se difundió la información sobre el Festival entre prensa y beneficiarios (web, prensa, etc..) en 
árabe, español y francés, facilitando así  el acceso a la misma.  
 
5.- Las nuevas tecnologías se convirtieron en un elemento clave en la estrategia de difusión del 
contenido y la programación del Festival. La web del IITM recibió más de 13.000 visitas en el periodo 
previo y de desarrollo del Festival. La información es también difundida por la Agenda Cultural de 
España en su face book, en la página oficial del Teatro Nacional Mohamed V y en las de distintas 
compañías participantes.  
 
6.- El Festival Paraísos de Luna, en su segunda 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. Para su ejecución en las 5 ciudades del Festival, el 
equipo de dirección de la Fundación celebró distintos encuentros y reuniones preparatorias con 
distintos responsables (Teatro Nacional Mohamed V, Gobierno de la Provincia de El Jadida, 
Delegaciones del Ministerio de Cultura, etc…) , implicando además a muchos de los de socios y 
entidades participantes en otras acciones del Programa Al Mutamid (Academias de Formación de 
Casablanca, de Tánger/Tetuán y de Doukala Abda, Asociación Almoustaqbal, Facultad de Letras de la 
Universidad de Rabat ) 
 
 



 

 
 
7.- El Festival tuvo su centro en Rabat, pero pudo extenderse a otras ciudades (Tetuán, El Jadida, 
Azzemour y Casablanca, junto a Safi, que participó en el programa de talleres), gracias al apoyo del 
Teatro Nacional Mohamed V – que superó los compromisos iniciales, convirtiéndose, de hecho, en el 
socio principal de la acción – y a la ayuda de la Embajada de España.  
 
8.-  El Festival implicó en sus objetivos a instituciones de carácter nacional, regional y municipal de los 
dos países: Ministerios de Cultura, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
Embajada de España en Marruecos, Gobierno Regional de El Jadida, Juntas de Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Comunidad de Madrid, Teatro Nacional Mohammed V, Academias Regionales de 
Tánger/Tetuán y Doukala Abda, Facultad de Letras de la Universidad de Rabat, Asociación Anaïs y 
Asociación Almoustaqbal e ISADAC. 
 
9.- Combinó la calidad y diversidad de su programación. Así, las funciones programadas combinaron 
referentes culturales de los dos países, desde el flamenco a la narración oral; diversidad de lenguajes 
(teatro, danza, gestual, marionetas); propuestas para estimular la imaginación  - con burbujas de jabón 
o recurriendo a nuevas tecnologías (proyecciones, video-arte) - y/o la reflexión, con espectáculos que 
valoraban en positivo la capacidad de autonomía de los niños/as y jóvenes o la atención al medio 
ambiente. 
 
10. Se produjo la respuesta activa de asociaciones y centros escolares en la en talleres y 
representaciones. El número total de beneficiarios superó la cifra de 10.000, frente a los 5.000 
inicialmente estimados. Beneficiarios fueron el entorno familiar y los niños y niñas de La llegada del 
Otro (de mano de las Academias Regionales de Formación) o de otros centros educativos vinculados a 
las instituciones públicas colaboradoras (como el Colegio Español), jóvenes del medio universitario 
(Universidad de Rabat) y  artístico (ISADAC) y de otros sectores (Casa de la Juventud de Salé) personas 
con diversidad funcional (Asociación Almoustaqbal y Centro Lalla Meriem), un alto porcentaje de 
mujeres (educadoras y entorno familiar), responsables de las administraciones públicas (como Moad 
Jamai, Gobernador de El Jadida; Carlos Alberdi, Director General de Relaciones Culturales y Científicas; 
Cristina Gutiérrez, Coordinadora de la Cooperación Española; Vicente Ortega, Coordinador Adjunto), 
del cuerpo diplomático (como Alberto Navarro, Embajador de España en Marruecos; Guillermo 
Escribano, Consejero Cultural; y representantes de otras Embajadas) y del tejido asociativo, más 
público en general. En este sentido, la Fundación IITM implicó a socios locales y entidades 
participantes en el establecimiento de mecanismos de participación destinados a los diferentes grupos 
de beneficiarios.  
 
11.  Distintos medios de radio (7), televisión (1) y prensa escrita (15) recomendaron el Festival, lo que 
determinó ya una actitud previa favorable y contribuyó a incrementar el impacto final de la acción.  
Así, se alcanzó gran repercusión y estimación positiva del Festival en medios. El impacto mediático fue 
superior al previsto en el número de inserciones, reportajes, apariciones televisivas y radiofónicas en 
Marruecos. En este sentido, y atendiendo al logro de objetivos, habría que destacar el contenido de las 
informaciones con titulares como La infancia tiene su Festival (Le Soir), La Escuela El hadrik descrubre 
las artes escénicas (Le  Matin); Paraísos de Luna, sigue el éxito (Le Matin); Diálogo intercultural a través 
de las Artes Escénicas (Kantará); Oferta de Paraísos de Luna para grandes y pequeños (Aufait), etc...  
 
12.  Paraísos de Luna se afirma como el único Festival dedicado a público familiar en Marruecos  
 
13. Se constata la necesidad de continuar profundizando en manifestaciones que, destinadas a la 
infancia, sensibilicen también al entorno social sobre la necesidad de defender valores de convivencia, 
diversidad, ejercicio crítico y espíritu creativo  para la  construcción de democracia. 
 
 



 

 
 
Textos de presentación 
 
II FESTIVAL Paraísos de luna 
 
Necesitamos  paraísos de luna, primero imaginados, y luego convertidos en palabras, en músicas, en 
gestos, en emociones y pensamientos… Que se abra el telón, que otro mundo es posible. 
 
Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y el Teatro Nacional Mohamed 
V de Rabat, con el apoyo de la AECID y de distintas instituciones de las dos Orillas, el II Festival Paraísos de Luna 
presentará del 14 al 20 de febrero a ocho compañías españolas y marroquíes en Rabat, con extensión en Al 
Jadida, Casablanca, Tetuán y Azzemour. Junto a las representaciones, los artistas bajaran del escenario para 
encontrarse con niños y jóvenes en talleres de acrobacia, clown, burbujas, percusión, flamenco, animación y 
teatro en centros escolares, asociaciones y casas de la juventud. 
 
Tras su primera edición en 2008, Paraísos de luna se destina una vez más a la infancia y a aquellos que no han 
perdido del todo la inocencia y la esperanza en un  mundo mejor, donde las guerras, el hambre y la injusticia no 
existan.  Por eso, de nuevo y con más fuerza, invocamos  a la luna, a su luz en la noche, a los sueños, al juego, a la 
imaginación…Seguimos queriendo paraísos de luna para todos los niños y niñas de este mundo. Los que hagan 
falta. Miles y millones. ¿Es una utopía? No. Sigue siendo una demanda. 
 
Y en 2011, las mismas preguntas  de entonces, de siempre: ¿Es inocente condenar la guerra? ¿Y pensar que el 
hambre es terrible? ¿Es infantil creer que las cosas podrían ser de otro modo? ¿Son siempre estúpidos los finales 
felices? ¿Cuál es la edad en la que hay que dejar de imaginar?  ¿Cuándo hay que dejar de preguntar por qué? 
¿Hacerse mayor es resignarse?  
 
La atención a la infancia y a los jóvenes ha estado siempre presente en el Programa Al Mutamid, a través de La 
llegada del Otro, en la programación de Festivales como el de las Dos Orillas, Alegría de Chefchaouen o Madrid 
Sur, en los encuentros Diálogos en vivo, en los espacios de creación y formación, en la producción de 
espectáculos protagonizados por jóvenes con diversidad funcional, en los distintos Seminarios organizados en las 
Universidades… Porque son ellos los arquitectos del futuro, y necesitarán de  toda su imaginación y de su espíritu 
crítico para construir un mundo mejor y más justo para todos. 

www.iitm.org 
 
 
Rabat, El Jadida, Casablanca, Azemmour y Tetuán se preparan para albergar, del 14 al 20 de Febrero, uno de los 
acontecimientos faros de este inicio del año 2011, a saber, la II Edición del Festival Paraísos de Luna, organizado 
por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y el Teatro Nacional Mohammed V, en 
colaboración con otros socios civiles y públicos  de los Reinos de Marruecos y de España. 
 
A lo largo de una semana, se encontrarán diferentes artes, como la música, el teatro, la marioneta, el clown, el 
circo… gracias a creadores de las dos orillas, que inventan, reinventan y aseguran la transmisión de los valores de 
la convivencia, la apertura y el diálogo intercultural,  a las generaciones del futuro. 
 
Se trata de ofrecer a un público familiar una ocasión excepcional de disfrutar de los sabores de dos culturas 
íntimamente ligadas y de demostrar, una vez más, que la creación artística, bajo todas sus formas, permite 
comunicar los mismos valores humanos de tolerancia y de amor, valores en perfecta simbiosis con los de 
Marruecos, que bajo el reinado de su Majestad Mohammed VI, no cesa de confirmar su posición histórica de 
tierra de diálogo, de paz y de apertura. 
 
Paraísos de Luna es un puente cultural que participa en la admirable y permanente construcción de la historia y 
del patrimonio común de los dos países.  
 

Mohammed Benhsein 
Director PI 

Teatro Nacional Mohammed V 



 

 
 
Programación 
 
 

 
FLAMENCO PARA TODOS                                                              
Jugando con pa Cuenca         
Compañía CONTRATIEMPO (España) 
Lunes, 14 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
Miércoles, 16 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español, Tetuán 
 
 
 
MÚSICA, CLOWNS Y UNA COMPETICIÓN 

Absurdo ma non troppo                                                                               
Compañía TEATRO DE MALTA (España) 
Martes, 15 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
 
 
 
 
MÁSCARAS Y CUENTOS POPULARES 

La historiade Maimune                                                                                    
Compañía THEATRE TAGHOUNJA (Marruecos) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
 

  
BURBUJAS, MUCHAS BURBUJAS 

Uiiii                                                                                        
Compañía H?O (España) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Municipal, El Jadida   
Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
 
 

 
 
AGUA, AMOR Y SOLIDARIDAD 

La pequeña remolacha                                                                                      
Compañía CLUB LUMIERES ARTS ET CULTURE (Marruecos) 
Miércoles, 16 de febrero, a las 15.00 h.  Sidi Balyout, Casablanca 
  
 

 
 
UN MUNDO POR DESCUBRIR 

El pequeño aventurero 
Compañía STYLE COM (Marruecos) 
Jueves, 17 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tetuán 
Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
  

 
 



 

 
 
 
MARIONETAS Y SORPRESAS 

 La semilla encantada 
Compañía AWAIL POUR LA CREATION ARTISTIQUE (Marruecos) 
Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Municipal, El Jadida   
Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h.  Complejo Municipal, Azemmour 
  
 
 
 
 

 
 
BAILANDO EN UN PALACIO 

Barroco                                                                                                                           
Compañía TPO-IKEBANAH (Italia/España) 
Domingo, 20 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   

 
 
Y además... 

 
TALLERES DE CLOWN    
Compañía TEATRO DE MALTA 
Colegio Español  
Rabat, 14 de febrero 
Centro Lala Meriem  
16 de febrero  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
TALLERES DE  CIRCO Y ACROBACIA 
Compañía ROLABOLA 
Centro Escolar AREF 
Tetuán, 15 de febrero  
Centro Escolar AREF 
Casablanca, 16 de febrero 
Centro Escolar AREF 
El Jadida, 17 de febrero 
 
 
TALLER DE FLAMENCO    
Compañía CONTRATIEMPO 
ISADAC     
Rabat, 15 de febrero  

TALLERES DE BURBUJAS 
Compañía H?0  
Centro Escolar AREF 
El Jadida, 15 de febrero 
 

TALLER DE DANZA 
Compañía TPO 
Casa de la Juventud de Salé 
Rabat, 19 de febrero 



 

 

 
PROGRAMACIÓN 

 
FLAMENCO PARA TODOS                                                                                    

 
 
Jugando con pa Cuenca                 
Dirección y coreografía: CONTRATIEMPO 
COMPAÑÍA CONTRATIEMPO (España) 
 
Bailaoras: Olga Castro, Eli Ayala, Silvia Rincón, Elena Cabezas, María Teresa Piqueras, Fuensanta Morales 
Guitarra: Miguel Linares Cante: Sonia Cortés Percusión: Brujas  
Vestuario: Pepa Úbeda Luces y sonido: Floren Moreno Distribución: Alberto Muyo 
 
 

 
Este es un espectáculo de cante y baile 
flamenco, que tiene como objetivo, 
lograr que toda la familia tome 
contacto con este género, tan 
enraizado entre nosotros, de una 
manera alegre y divertida a la vez que 
instructiva.  
 
La singularidad de la propuesta, su 
originalidad sin perder la seriedad del 
intento, han conquistado ya a un 
numeroso público, dejando 
gratamente sorprendida a todos. 
Cuatro bailaoras-actrices dan forma al 
espectáculo interpretando cuatro 
personajes con personalidad propia. 

Entre todas ellas y acompañadas de la guitarra, el cajón y el cante, montan un jaleo en el que los 
espectadores intervienen mediante palmas y otros juegos rítmicos, según las instrucciones dadas desde el 
escenario: con ellas, el público toma contacto con la riqueza y complejidad del Flamenco por medio de unas 
sencillas nociones rítmicas.  
 
 
 
 
 
 
 
Contratiempo fue la primera compañía de España que afrontó un reto tan importante como el que ahora 
podremos disfrutar: hacer flamenco con humor y para todos los públicos.  

 
Duración: 1 hora 

Para todas las edades, a partir de 4 años 
 
Lunes, 14 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   
Miércoles, 16 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tetuán 



 

 

 
MUSICA, CLOWN Y UNA COMPETICIÓN                                                                                    

 
 
 
Absurdo ma non troppo             
Dramaturgia y dirección: Marta Torres 
Selección y adaptación musical: Roma Calderón, Carlos Álvarez, Delfín Caset y Marta Torres 
COMPAÑÍA TEATRO DE MALTA (España) 
Coproduce la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Colaboran el Ayuntamiento de Lietor y 
el INAEM (Ministerio de Cultura) 
 
Intérpretes: Carlos Álvarez “Jano”, Delfín Caset, Roma Calderón  
 
Espacio escénico y atrezzo: Pepe Moreno Vestuario: Miguel Brayda Iluminación: Joseba García Coreografía: 
Roma Calderón Claqué: Raquel Alonso Asesor musical: Fernando Álvarez Instrumentos y atrezzo: Pepe Moreno 
y Machi Romero Instrumentos electrónicos: Hilario Escobar y Héctor Cavadas Lutier asesor: El taller – luthier & 
archetier Realización de vestuario: DRS Rafael Solís Sastería: Francisca Martínez Fotografía y diseño gráfico: 
Hnos. de la Costa Técnicos gira: Hilario Escobar y Miguel Cerro Producción ejecutiva: Joseba García Prensa: 
Teatro de Malta Ayudantes de producción: Angélica Felipe y Elena Lara Producción: Teatro de Malta 
 

ABSURDO MA NON TROPPO es un atípico espectáculo musical de clown 
en el que humor y ritmo se dan la mano para contar la historia de tres 
personajes extravagantes. Tan extravagantes como los instrumentos 
que utilizan para interpretar temas clásicos y muy conocidos de pop, 
rock y folk, ya que teniendo a su disposición instrumentos de 
fabricación perfecta y afinación homologada, ejecutan los temas 
musicales con los aparatos más raros que imaginarse pueda, algunos de 
fabricación propia.  
 
La comedia se inicia en la antesala de un casting en la que coinciden 
tres artistas. A partir de este primer episodio, en el que están 
dispuestos a todo para entrar antes que sus compañeros, comienza 
una serie de encuentros fortuitos a través de los cuales los veremos 
competir por cualquier cosa. Les hace falta un instante de soledad, 
entregarse al sonido que les llega y sumarse a él para sentirse en 
armonía con su entorno y con ellos mismos.  
 
 
 

 
 
 
TEATRO DE MALTA es una compañía castellano-manchega experta en tratar temas de actualidad e interés 
social a través del humor. Nominada en varias ocasiones a los premios Max, desde sus inicios, sus trabajos 
han sido representados en importantes festivales de todo el mundo. 

Duración: 1 hora 15 minutos 
Para todas las edades, a partir de 8 años 

 
Martes, 15 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   



 

 

             
 

 MÁSCARAS Y CUENTOS POPULARES                                                                                    
 
 
 
 
La historia de Maimune          
Dirección: Youssef A. Manssur 
Dramaturgia y dirección: Omar Eljadli 
COMPAÑÍA THEATRE TAGHOUNJA (Marruecos) 
 
Intérpretes: Salid Mezouar, Abderrahim Zbiri 
 
Escenografía: Aziz Mahir Máscaras: Houssine Houfi Música: Azdine Dyani Vestuario: Abdelatif Rdaji Técnico: 
Majad Chahlan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En un escenario, encontramos a  dos narradores populares cuentan la historia de Maimune a la manera de 
l’bsates. Su propuesta combina la narración, el juego de rol y los disfraces con las máscaras, los instrumentos 
musicales, los refranes populares y el humor.  
 
De la mano de su guitarra tradicional, Maimune parte a la búsqueda de su destino que le aparece bajo la 
forma de un gato. ¿Encontrará M aimune la felicidad en su nueva vida, en su nueva aventura? 

 
Duración: 1 hora 

Para todas las edades, a partir de 10 años 
 
 
 
 
Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   



 

            
 

 BURBUJAS, MUCHAS BURBUJAS                                                                                   
 
 

Uiiii    
Creación: Luis Beviá 
Interpretación y dirección: Morgan Blasco y Luis Beviá 
COMPAÑÍA H?0 (España) 
 

Creación Musical: Miguel Pérez 
García Escenografía: José Ramón 
Gallardo Vestuario: Aida Crespo 
Atrezzo: H?O Diseño iluminación: 
Josep M. Vergés Técnico iluminación 
y sonido: Vicente Esteve Producción: 
H?O Producción ejecutiva: Lucía 
Beviá Distribución: Pentación 
Distribución internacional: Iberarte 
Promociones Escénicas  
 
 
 
Sobre una mesa, hay una jarra con 
jabón, varios tubos y diferentes 
elementos para fabricar pompas. 
Unuy sale de un lateral paseando, 

despreocupado y, al pasar y descubrir la mesa exclama: “UUUUY!!!”. Empieza a observar los elementos 
mientras, por el otro lado, aparece Dosuy que, al verlo dice: “UYUYUYUYYYYYYYY!!!!!”. Los dos personajes se 
ponen a jugar con el jabón creando diferentes burbujas con las que crean diferentes formas.  
 
Dos aventureros en busca de la “Fórmula Secreta del Jabón” descubren el laboratorio en el que se halla el 
ansiado elixir jabonoso. A partir de ahí, los dos personajes iniciarán un excitante viaje de pompas de jabón. 
Transparentes, con humo, con vapor… Pequeñas y grandes… Estáticas o volando por el escenario, el 
espectador disfrutará con los protagonistas de este sueño de burbujas, y acabará dentro un patio de butacas 
repleto de miles de pompas de jabón.  

Luis Beviá  
 
 
 
 
LUIS BEVIÁ. En 1998,  se inicia su relación profesional con el mítico Pep Bou y las burbujas.  Será en Ambrosía, 
una creación conjunta que ha recorrido Festivales y teatros de todo el mundo, entre ellos: London 
Internacional Mime festival, Childrens Arts Carnival Hong-Kong, Tamperen Teatterikesa, Festival de Teatre de 
Tárrega, Bergen Internacional Festival, Festival Internacional Cervantino de México, Internacional Festival for 
Music and Theatre (Grecia), Reykjavik Arts Festival, Aichi Expo... Junto a Pep Bou crea también el espectáculo 
Diafan en coproducción con el Teatre Nacional de Catalunya. Complementa su labor teatral con la de gestor 
de numerosas actividades y sus estudios de socilogía. 
 

Duración: 1 hora 10 minutos 
Para todas las edades, a partir de 2 años 

 
Miércoles, 16 de febrero, a las 18.00 h.  Teatro Municipal, El Jadida   
Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   



 

 
 

AGUA, AMOR Y SOLIDARIDAD  
 
 
La pequeña remolacha                                                
Texto: Faik El Hakim 
Adaptación y puesta en escena: Driss Sebti 
THÉÂTRE  CLUB LUMIERES  (MARRUECOS) 
Con el apoyo del Ministerio de Cultura 
 
Intérpretes: Souad Saber, Fatima Nouali, Fatiha Fakhfakhi, Samira Hchika, Hamid Najah, Naimane Mohamed, 
Brahim Khay 
Escenografía: El Yacid Ait Elbach  Vestuario: Anne Stemple  Maquillaje: Amina Mouhie Eddine  Composición 
musical: Fettah Ngadi 

 
En una pequeña casa, en medio del 
bosque,  viven dos ancianos, Abu Kamil y 
Oumou Kamil, acompañados por su 
pequeña nieta, Amal, y por el gato Catqout 
y el perro Wafi. Tratando de ayudar a  su 
abuelo – que se desvive cuidando su jardín 
– la pequeña Amal le regala una semilla de 
remolacha. La niña espera que la semilla se 
convierta en una gran planta.  Y así podrá 
conseguir azúcar natural. Pero, para crecer 
la remolacha necesitará mucha agua. Toda 
la familia se propone ayudar y traer el agua 
necesaria del pozo. 
 
Sin embargo, no lejos de allí viven dos 

ratas y una rana, que temen que la remolacha les deje sin agua y que, al crecer y crecer, sus raíces y sus ramas 
destruyan la tierra. Así que unen sus esfuerzos para luchar contra la pobre planta. Contaminan el agua de 
pozo e impiden la entrada de aire para que la pequeña remolacha se ahogue.  
 
Y lo consiguen. Nuestra planta comienza a marchitarse. Pero, gracias al esfuerzo y la solidaridad de todos, el 
agua llegará y será el agua más dulce y más apropiada… Y la remolacha crecerá, cumpliendo así el sueño del 
viejo Abu Kamil y de todos sus compañeros. 
 
 
 
 
La compañía Théâtre Club Lumieres se creó en Casablanca en 1982. Desde entonces ha producido más de una 
docena de montajes de autores marroquíes y de la escena internacional. En 1994 se especializa en teatro 
infantil y desde 2000 recibe el apoyo regular del Ministerio de Cultura.  
 

Duración: 1 hora 10 min 
 Para todas las edades, a partir de 6 años 

 
Miércoles, 16 de febrero, a las 15.00 h.  Sidi Balyout, Casablanca 



 

 
 
 
 

 
UN MUNDO POR DESCRUBIR  

 
 
El pequeño aventurero        
Texto: Khalid Didane 
Música original: Nacer El houari  
Escenografía y dirección: Anouar Zahraoui 
COMPAÑÍA STYLE COM (MARRUECOS) 
 
Intérpretes: Mohamed Elhaoudi, Amine Nassour,  Fatimzahra Lahwitar, Ghizlane Charqaoui,  Moustafa 
ElAlaoui,  Houssine Ebnayne Cantante: Sakina Fdayli  
Técnico de escena: Abdarazak Ait Baha  
 

 
 
Es la ruina, todo ha cambiado en la naturaleza, el clima y los 
seres vivos,; casi no hay vida. Las plantas, los animales y los seres 
humanos hablan del desagradable profesor Chakhbout y de su 
máquina malvada que ha contaminado todo. Sami, el niño 
aventurero, parte en busca de Chakhbout y de su máquina con el 
fin de destruirla. Durante días, el pequeño Sami vive aventuras 
plagadas de  encuentros extraños…  Será un viaje lleno de 
sucesos increíbles, una historia que acaba bien… O casi!  
 
Canciones originales, máscaras, títeres y coreografías son la base 
de esta creación y forman una rica paleta de ritmos y colores, 
con secuencias cortas muy visuales que atrapan la atención de 
los más jóvenes. Para los acompañantes adultos este tiempo 
compartido de poesía, música y sorpresa enriquecerá, sin duda, 
su relación con los niños. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Desde su creación en 2005 en Fez, la Compañía Stylcom, integrada por licenciados del ISADAC, se ha 
especializado en espectáculos para público joven, cuidando siempre el trabajo de creación teatral y la 
comunicación con el espectador.  

 
 

Duración: 1 hora 
Para todas las edades, a partir de 4 años 

 
Jueves, 17 de febrero,  a las 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tetuán 
Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   



 

 
 
 
 
 

MARIONETAS Y SORPRESAS                                                                              
 
 
La semilla encantada                                 
A partir del cuento”La semilla encantada” de Mahmoud Megri 
Dramaturgia: Doha Azami 
Escenografía y dirección: Sahid Bahadi  
COMPAÑÍA AWAIL POUR LA CREATION ARTISTIQUE (Marruecos) 
 
Vestuario: Latifa Mohib  Música: Said Bahadi  Regidor: Soufiane  Luz y sonido: Yassir Azami 
 
Interpretación y manipulación de marionetas: Doha Azami, Aziz Khalofi, Ahmed Hababi, Nada Bahadi, Meryem 
Reghay 
 
 

 
 
 
Dos hombres se reúnen una noche en la plaza principal de su 
ciudad, hablan del peligro de la hambruna que podría 
alcanzar sus tierras, sus rebaños y terminar con sus familias. 
Reda, un niño de 10 años escucha la conversación y recuerda 
con sus amigos la catástrofe que ya había debastado el oasis 
hace tiempo. Recuerdan también la historia de un joven que 
decidió atravesar  el desierto. Gracias a su fe, su pureza y su 
valor, pudo superar todas las pruebas y recuperar la semilla 
encantada y así salvar el oasis. 
 
Reda piensa que él puede hacer lo mismo y decide repetir la 
aventura para probar su coraje y su valor, y así salvar a su 
pueblo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La compañía Awal fue fundada en 1998 por un grupo de licenciados del ISADAC, comprometidos con la 
educación de la infancia y con el fin de contribuir a su formación, su autonomía y sus capacidades artísticas y 
de expresión. 

 
 
 

Duración: 1 hora 
Para todas las edades,  a partir de 4 años 

Jueves, 17 de febrero, a las 18.00 h. Teatro Municipal, El Jadida   
Sábado, 19 de febrero, a las 18.00 h.  Complejo Municipal, Azemmour 



 

 

 
BAILANDO EN UN PALACIO 

 
 
Barroco                            
Dirección artística: Davide Venturini y Francesco Gandi  
COMPAÑÍA TPO-IKEBANAH (Italia/España) 
En coproducción con el Teatro Metastasio Stabile della Toscana  
 
Diseño gráfico digital: Elsa Mersi  Ingeniería informática: Rossano Monti  Coreografía: Paola Lattanzi  Danza: 
Carolina Amoretti, Angelica Portioli Voces grabadas y canto: Annapia Capurso, Angelica Portioli, Ana Sala 
Músicas: Spartaco Cortesi TPO/desarrollo tecnológico: Martin Von Gunten  Técnico de sonido-espacio sonoro y 
luces: Massimiliano Fierli Técnico de video: Niccoló Gallio Vestuario y atrezzo: Fiamma Ciotti Farulli 
Escenografía: Livia Cortesi, Rosario Rotiroti Colaboraciones en los textos: Stefania Zampiga, Rafael Casanova, 
Giovanna Tonzano Organización: Valentina Martini, Francesca Murador, Valeria Castellaneta   
 
 
Barroco es un juego sobre la maravilla, un viaje en un castillo encantado, dirigido a niños y adultos. El 
espectáculo retrata una danza ambientada en el interior de estancias y lugares imaginarios: la habitación de la 
música, la sala de los espejos, el teatrito barroco, la pinacoteca, el jardín real. Cada uno de estos ambientes 
reserva sorpresas continuas e invita a nuestros ojos y a nuestros oídos a entrar en un mundo donde todo se 
puede transformar gracias al soplo de la belleza.  

 
En la escena dos bailarinas 
nos permiten visitar con 
pequeños pasos este lugar 
especial, y nos invitan a 
degustar sus ambientes 
delicados. En este escenario 
se suceden trucos e imágenes 
extrañas: el viento abre las 
puertas, mueve telones, nos 
eleva y viajamos por el aire 
como burbujas de jabón. Así, 
nos encontramos inmersos 
entre los símbolos del arte 
barroco que más se acercan al 
imaginario infantil, sus vuelos, 
sus saltos, sus impulsos.  
 

 
 
 
La Compañía ha participado en numerosos festivales internacionales de prestigio. Actualmente 
desarrolla largas giras internacionales tanto en teatro como en centros de arte contemporáneo y es una de 
las más interesantes formaciones europeas de teatro para niños/as y jóvenes. Entre los últimos Premios, ha 
recibido el prestigioso Feten 2010 (Premio especial del Jurado a las nuevas propuestas escénicas) 

 
Duración: 50 minutos 

Para todas las edades, a partir de 5 años 
 
 
Domingo, 20 de febrero, a las 18.00 h- Teatro Nacional Mohamed V, Rabat   



 

 
 
 
 
 
 
 
 Y además... 
 
EL TEATRO BUSCA OTROS ESCENARIOS 
Si los niños van a ir al teatro, también los artistas abandonarán el escenario para encontrarse con los 
escolares a pie de aula. Talleres de clown, de danza,  de circo, de burbujas… tendrán lugar en distintas 
escuelas, asociaciones y casas de la juventud. 
 
TALLERES DE CLOWN  
Compañía TEATRO DE MALTA  
Colegio Español. Rabat, 14 de febrero 
Centro Lala Meriem.  Rabat, 16 de febrero 
 
TALLER DE FLAMENCO 
Compañía CONTRATIEMPO 
ISADAC. Rabat, 15 de febrero  
 
TALLERES DE  CIRCO Y ACROBACIA  
Compañía ROLABOLA       
Centros Escolares AREF 
Tetuán, 15 de febrero 
Casablanca, 16 de febrero 
El Jadida, 17 de febrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TALLERES DE BURBUJAS 
Compañía H?O 
Centro Escolar AREF. El Jadida, 15 de febrero 
 
TALLER DE DANZA 
Compañía TPO 
Casa de la Juventud de Salé. Rabat, 19 de febrero 
 
 
 
 
 

 
Alfonso  de la Pola , actor y director  andaluz de la 
Compañía Rolabola, ha sido siempre más que un  
artista de circo . Su compromiso con los niños y 
las niñas de todo el mundo  hacen de él  un  ser 
humano extraordinario.  Por eso,  en Paraísos de 
Luna,  se suma al programa de talleres .  La 
imaginación,  el juego acrobático y  la magia 
circense  serán ingredientes que, a buen seguro, 
arrancarán la sonrisa  y animarán la participación  
de  sus pequeños y jóvenes  alumnos 



 

 
 
 
 
 
FICHA FESTIVAL 
 
 
Director Teatro Nacional 
Mohamed Benhasain 
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José Monleón 
 
Dirección Festival 
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Ángela Monleón 
 
Producción 
Julio Muñoz 
 
Dirección técnica 
Nabil Kraft 
 
Prensa y comunicación 
Dounia Mseffer 
Doha Azami 
 
Administración 
Elena M. Cuesta 
 
Director de la Fundación IITM 
José Monleón 
 
Director Teatro Nacional 
Mohamed Benhasain 
 
Equipo coordinación 
Irin Evans 
Miriam Ibnchlich 
Carmen Pareja 
Mourad El Shali 
Delphine Salvi 
 
Cartel y diseño 
Abdellatif Farhat /Kalamour 
Mohammed Mouhim 
Chirour Chouaib 
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Safi  (Marruecos)  
16 de febrero  
 
Primera REUNIÓN DE SEGUIMIENTO/JORNADAS DE FORMACIÓN para profesores organizada por Driss 
Lebjioui, coordinador de la Academia de Doukkala Abda, con el fin de apoyar a los docentes en el 
desarrollo del Programa y ofrecer una formación suplementaria.  
 
 
LISTA CENTROS ESCOLARES Y CULTURALES  EN LA LLEGADA DEL OTRO… 
 
MARRUECOS 
Safi 
Collège Ahmed Achour, Lycée Ibn Mly Haj, Liceo Colegio "Moulay Idrriss 2º", Ecole Ibn Nafis, École 
abdellah ibrahim, Ecole lahcen ouaziz, Ecole Anas ibn malek, Collège Ahmed taib benhima, Collège Bir 
Anzarane, Ecole danoun el hadri, Ecole  Lamaachate, Ecole dar el caid aissa, Ecole ouled slimane, Ecole 
abdeslam el mastari, Ecole rurale wlad lhaj mfada, Lycée Fki El Khanouni, Lycee ibn khaldoune, Ecole 
rurale Ahl Eloued, Ecole youssef ibno tachafine, Ecole  mohamed belkhadir, Ecole Abi Mohamed Saleh, 
Ecoles 11 Janvier, Ecole rurale tara, Ecole rurale Maleh, Collège Al Hansali, Ecole rurale El Khwadra, 
Ecole Bled El Jed, Ecole ouled slimane, Collège My Youssef, Ecole Lahcen Ouaziz, EAB de Esslam El 
Mastri, Ecole rurale Bno Lhaytame, Ecole rurale Daijat, Ecole Boughafer, Ecole rurale Ouledelhas. 
El Jadida 
Lycée Technique, Ecole lalla amina, Collège Halima Essaàdia, S/S ouled lemkadem 
Casablanca 
Ecole Safi Dine El Hili, Ecole Al Hadarías, Ecole. Al Qods, Collège. Ibn Miskaouaih, Ecole OumHani, Ecole 
Ibn El Ghatib, Ecole Lalla Asmaa, Ecole Zerktouni, Ecole Yassmina, Collage El Hana, Collage Dar 
Bouazza, Ecole Moulay Idriss Al Azhar, Collage Moulay Slimane, Ecole Abdelmoumen, Collage 
Zerktouni 
Mohammedia  
Collège Allal Ben Abdellah, Ecole Al Bayrouni 
Tánger 
Ecole rurale Oualad Rihahi, École Dakhla, S S Al Homar, Lycée Al Khawarizmi, SS Mejlaw, Ecole Ben 
Dibane 1, Ecole rurale Mliech, Lycée Allal AL farsi, Collège Al Akkad, S S Aouama 2, Lycée Zineb, Collège 
Ibn toufail, Collège Jouamaa 
Tetuán 
Ecole Ain Líen, Ecole rurale Bni Harchen, Ecole Ahmed Ben Ajiba, Ecole 11 janvier M'diq, Collège molay 
el hassan,  Ecole Sidi Ali Baraka, Ecole Oum el Banine, Lycée MMB Abdellah, Lycée Mac Al Aimaine, 
Lycée Omar Ibn Al Khaitab, Collège Ibn Batouta 
Fnideq 
Ecole Al Hamra, Ecole Allal Ben Abdellah, Ecole Rass Louta 
Martil 
Ecole Bdellah Ibrahim; Ecole Haj Ahmed Rhouni; Collège Ibn Al Haytam 
Larache  
Ecole rurale Moulay Ismail; Lycée technique 
Chef Chaouen 
Ecole Lala Fatima, Ecole Hassan Abi Joumouar, Ecole Abdelaha Lala Ittrousse, Ecole Nouazli 
Chefchaouen 
Ouazzane 
Groupe scolaire Ahmed Amin  
 
 



 

 
 
ESPAÑA 
Andalucia 
Lebrija: C.P. Elio Antonio de Lebrija, C.E.I.P. Nebrixa, C. P Ana Josefa Mateo "El Gamo", I.E.S El Fontanal 
Sevilla: C.E.I.P. Adriano 
Extremadura 
Badajoz: CP Virgen de Fátima, CP San Pedro de Alcántara, IES Zurbarán, CP Santa Engracia 
Cáceres: CC Paideuterion, CP Gabriel y Galán       
Coria: CP Virgen de Argeme 
Plasencia: CP San Miguel Arcángel  
Táliga: CP Ntra. Sra. de los Santos  
Mérida: CP Antonio Machado  
Camino Morisco: IES Gregorio Marañón. 
Azuaya: IES Bembezar  
Villanueva la Vera: IES La Vera Alta  
La Codosera: CP Ntra. Sra de Chandavila  
Villar del Rey: CP Mª Auxiliadora  
Don Benito: IES Hernán Cortés  
Fuente del Maestre: CP Cruz Valero 
Esparragalejo: CP María Josefa Rubio 2 
Madrid  
Aranjuez: CEIP San Pascual, CC Sagrada familia, CEIP San José, Colegio San Fernando, CEE Principe de 
Asturias 
Alcorcón: CP Ramon y Cajal, IES Galileo Galilei, CP EE "SEVERO OCHOA", IES El Pinar, IES Las Musas 
Castilla la Mancha 
 La  Solana: CEIP Federico Romero  
Ciudad Real: CP Gloria Fuertes, CP Romero Peña, CEIP Santa Maria Magdalena 
Toledo: CEIP Hnos Amarós, CP Martín Chico 
Villamuelas: CEIP Santa Ana 
Marruecos 
Colegio Español de Rabat 
Colegio Español Ramón y Cajal de Tánger 
 
TÚNEZ 
Tunis: Liceo Pilote Bourguiba, Liceo Menzah VI, Liceo Pilote, Colegio Ibn Abi Edhiaf 
Kebili: Liceo Secondaire Ibn Eljazzar, Colegio Bou Ebdellah 
Carthage: Liceo Carthage Présidence 
Deguéche: Colegio Zaouïat El Arabe 
Sfax: Liceo Pilote, Colegio Pilote 
Gabes: Liceo Secondaire Abou Loubeba 
Sousse: Liceo de Jeunes Filles 
Bizert: Colegio Pilote 
Gafsa: Liceo Cité de la Jeunesse 
 
FRANCIA 
Marsella: Centro Social Les Rosiers, Centro Cultural Ouvrier des Hauts de Mazargues, Centro Social St 
Jerôme, Centro social/MPT del gran St Antoine, Centro social de la Savine. 
 
 

 
Programa La llegada del Otro 
Programa Al Muamid 



 

 
 

 
MARZO 

 
Safi  (Marruecos)  
Día 3 de  marzo 
 
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO/JORNADAS DE FORMACIÓN para profesores organizada por Driss Lebjioui, 
coordinador de la Academia de Doukkala Abda, con el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del 
Programa y ofrecer una formación suplementaria.  
 
Programa La Llegada del Otro 
Programa Al Mutamid 
 
 
Chaouen (Marruecos)  
Del 5 al 8 de marzo 
 
II  ENCUENTRO MUJERES EN ACCIÓN 

 
Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del 
Mediterráneo (IITM) y el International Women Forum de Marruecos (IWF), 
el Foro Mujeres en Acción contó con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ayuntamiento de 
Chaouen, el Ayuntamiento de Aranjuez (España), del Movimiento por la 
Paz (MPDL), de  la  Asociación Rif Chaouen y de la Federación de 
Universidades Populares (FEUP). 
 
Con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer y de sus 
aportaciones en cooperación, sociedad y cultura, el Foro reunió en 
Chaouen a más de una veintena de mujeres de Marruecos y España, que 
trabajan desde sus asociaciones, sus empresas o sus responsabilidades 

políticas por el reconocimiento de la mujer en todos los ámbitos, se reunirán para intercambiar 
experiencias, reflexionar e impulsar acuerdos en acciones conjuntas a largo o medio plazo en las dos 
Orillas. Participación, igualdad, educación, cultura, derechos humanos, solidaridad, conciliación 
laboral, patrimonio, modernidad … fueron algunos de los temas que, en las palabras y las acciones de 
las participantes, sirvieron  para descubrir espacios comunes, compartir recorridos e imaginar otros 
posibles y necesarios para el avance democrático de las sociedades de España y Marruecos. 
 
BALANCE 
1.- La iniciativa se inscribe en el Programa de Cooperación hispano-marroquí Al Mutamid, que desde 
hace más de veinte años impulsa el respeto a la diversidad y a los valores democráticos así como el 
conocimiento mutuo y el intercambio entre las sociedades de los dos países. En este sentido, conviene 
señalar que la atención al género ha estado siempre presente en el Programa a través de la 
participación activa de la mujer en sus acciones, como responsable o como beneficiaria. 
 
2.- Participaron representantes (nacional, regional y local) de la administración y del tejido asociativo 
de los dos países, con reconocida trayectoria en sus distintos ámbitos de actuación  
 
3.- Se incrementó el número de 10 Asociaciones participantes inicialmente previsto. Ello se explica por  
el número final de participantes  y  su nivel de representación. Muchas de ellas forman parte de los 
cuadros directivos de varias asociaciones o están al frente de federaciones que trabajan en red con 
distintos colectivos (Total asociaciones representadas: 28. Total administración: 11) 



 

 
 
 
 
4.- El Municipio de la Ciudad puso a disposición del Foro la Casa de Cultura – donde se inauguró el Foro 
– y la Sala Cubierta del Centro Mohamed VI, sede de los debates. Su Alcalde, Mohamed Sefiani, asistió 
a los distintos actos programados, apoyando así los objetivos de la iniciativa y expresando  a la vez su 
compromiso para futuras acciones.  
 
5.- En el terreno asociativo, el International Woman’s Forum Marruecos se suma en la co-organización. 
De este modo, se abrió la posibilidad de ampliar los efectos de la acción incorporando a una Asociación 
Marroquí, con vocación internacional, y presidida en Marruecos por Asma Chaabi, la que fuera primera 
mujer alcaldesa de la historia de Marruecos. 
 
7.- Se cumplen los compromisos previstos con la Asociación Rif Chefchaouen y se incorporan nuevos 
colaboradores como el Movimiento por la Paz (MPDL) y la Federación de Universidades Polpulares. 
 
8- Se refuerza el impacto y la pertinencia de la acción por la localización y las fechas elegidas para la 
celebración del Foro. El Foro es muy bien acogido por los vecinos de Chaouen,  que sienten a su Ciudad 
protagonista, y por el tejido asociativo, que junto a las autoridades locales, se vuelcan en la 
celebración del Foro. Se contribuye así a la promoción  del municipio en una acción de fuerte calado 
social, fortaleciendo los principios de impacto y pertinencia.  Otro tanto puede decirse de las fechas 
elegidas: la clausura del Foro coincide con el Día Internacional de la Mujer, lo que refuerza la acción en 
los términos ya señalados. 
 
9.- Se anuncia la celebración del Foro en multitud de medios de la prensa marroquí. Su desarrollo es 
seguido puntualmente por la principal Agencia de Prensa (MAP), por un equipo de televisión de la 
primera cadena y por distintas emisoras de radio. Los periodistas entrevistan a participantes y 
organizadores a lo largo de los días de celebración contribuyendo así a difundir y reforzar los objetivos 
del Foro.  
 
10.- Se elabora un documento de Conclusiones. Las proposiciones elaboradas, tras los debates se 
resumen en:  
 
 Necesidad de multiplicar las acciones que promuevan la igualdad en el seno escolar y familia. 
 Creación de una metodología que permita desprenderse de los paradigmas culturales que 

entorpecen los procesos de promoción de los derechos de la mujer en todos los dominios de la 
vida pública y privada. 

 Promoción de la participación política de las mujeres en Marruecos a través de la instauración de 
cuotas, el impulso a la formación en gestión, la puesta en valor de las capacidades de expresión y 
espíritu crítico, el acceso a los puestos de responsabilidad,  

 Fomentar las redes de asociaciones. 
 Reconocimiento del papel de la mujer en el tejido asociativo. 
 Necesidad de Implicación de las jóvenes en la vida política y local. 
 Puesta en marcha de acuerdos entre las administraciones y la empresa para una mejor integración 

del género en el desarrollo del empleo.  
 Puesta en valor de la mujer rural y necesidad de multiplicar las acciones. 
 Defensa de los derechos de la mujer con discapacidad.  
 
En el documento de conclusiones se recogen también algunos de los acuerdos a corto plazo que se 
adoptan formalmente entre las participantes.  
 
 



 

 
 
 
 La Fundación IITM se compromete a asegurar la continuidad del Foro organizando la tercera 

edición en España y Marruecos, a partir de los compromisos contraídos con Jellou Najma, 
Miembro del Consejo Comunal de Tabant, provincia de Azilal y Montserrat Garcia, Concejala del 
Ayuntamiento de Aranjuez.  De otra parte, la Fundación IITM se compromete a implicar a la 
Organización Alauita para la protección de Invidentes y la Asociación para la Promoción de 
Personas con Necesidades Específicas  en el Taller El Otro Teatro-la Isla del tesoro, que tendrá 
lugar en Rabat, del 1 al 15 de mayo.  

 
A ellos hay que añadir los intercambios y compromisos de colaboración abiertos entre:   
 
 Organización de Derechos Humanos de Marruecos y Federación de Asociaciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos- España. 
 Asociación Pas touche a mon enfant y Comuna de Tabant (Provincia de Azilal) 
 Ayuntamiento de Chefchaouen y Ayuntamiento de Aranjuez 
 Fundación IITM con autoridades locales y asociaciones participantes. 
 
 
 
TEXTO DE PRESENTACIÓN 
 
Las sociedades contemporáneas, ante los cambios que se han dado en las nuevas concepciones de los 
estados, reclaman modelos de gobernanza más participativos, más descentralizados y más plurales, 
con el objetivo de fomentar una mayor integración de la diferencia y de la diversidad. 
 
Las transformaciones sociales, apoyadas por nuevos modelos de gobernanza, han supuesto también 
una gran visibilidad de la acción de la mujer en todos los sectores, dando un verdadero vuelco a 
estructuras socio-políticas patriarcales. 
 
Con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer y de sus aportaciones en cooperación, sociedad 
y cultura, se celebra en Chaouen, ciudad histórica del Norte de Marruecos, el II Foro Mujeres en 
Acción, del 5 al 8 de marzo. 
 
Más de veinte de mujeres de Marruecos y España, que trabajan desde sus asociaciones, sus empresas 
o sus responsabilidades políticas por el reconocimiento de la mujer en todos los ámbitos, se reunirán 
para intercambiar experiencias, reflexionar e impulsar acuerdos en acciones conjuntas a largo o medio 
plazo en las dos Orillas. 
 
Participación, igualdad, educación, cultura, derechos humanos, solidaridad, conciliación laboral, 
patrimonio, modernidad … serán algunos de los temas que, en las palabras y las acciones de las 
participantes, servirán para descubrir espacios comunes, compartir recorridos e imaginar otros 
posibles y necesarios para el avance democrático de las sociedades de España y Marruecos. 
 
Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) y el 
International Women Forum de Marruecos (IWF), el Foro Mujeres en Acción cuenta con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ayuntamiento de 
Chaouen, el Ayuntamiento de Aranjuez (España), del Movimiento por la Paz (MPDL), de  la  Asociación 
Rif Chaouen y de la Federación de Universidades Populares (FEUP). 
 
 
 



 

 
 
La iniciativa se inscribe en el Programa de Cooperación hispano-marroquí Al Mutamid, que desde hace 
más de veinte años impulsa el respeto a la diversidad y a los valores democráticos así como el 
conocimiento mutuo y el intercambio entre las sociedades de los dos países. En este sentido, conviene 
señalar que la atención al género ha estado siempre presente en el Programa a través de la 
participación activa de la mujer en sus acciones, como responsable o como beneficiaria. 

 
 
PROGRAMA 
 
Día 5 
18.00 h. Inauguración del Foro con 
Exposición  Las arquitecturas del deseo 
de Asma Chaabi 
Museo de la Alcazaba 
 

Día 6 
09:30 h a 11:30 h 
Mujeres en la acción política 
 
Dª Amina Bouayach 
Presidenta de la Organización Marroquí de Derechos Humanos 
La cuestión del género y los derechos humanos 
 
Dª Marisa Mercado  
Directora Técnica de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España  
La mujer en los derechos humanos 
 
Dª Asma Chaabi 
Presidenta de IWF-Marruecos. Primera  mujer alcaldesa de Marruecos  
El liderazgo femenino 
 
Dª Cristina Gutiérrez 
Coordinadora Cooperación Española en Marruecos. Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) 
 
Dª Aouatif Derrous 
Concejala y presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Asuntos Económicos, Sociales y deportivos.  
Coordinadora de Actividades Científicas  de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO y del Grupo de 
Investigación sobre Espacio y Territorio.  
 Gobernanza local y rural, retos y perspectivas en la Región de Tiflet  
 
Dª Montserrat García Montalvo 
Concejala de Bienestar Social, Acogida, Mayor y Mujer del Ayuntamiento de Aranjuez 
La mujer en la política local 
 
Dª Judith Chammas 
Diplomática. Ministra Consejera de la Embajada de EEUU en Rabat 
 
11.30 h a 12.30 h.- Preguntas y propuestas 



 

 
 
 
 
16.00 h a 18.00 h 
Mujeres en la acción solidaria 
 
Dª Najat Anwar 
Fundadora de la Asociación Touche Pas à Mon Enfant  
Pedofilia e incesto, temas tabú en Marruecos  
 
Dª Fátima Aburto 
Diputada y Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados  
Feminismo  y modelos de participación ciudadana 
 
Dª Touria Hasnaoui 
Asoc. Saida Al Houra 
Testimonio de la acción asociativa femenina en Chaouen 
 
Dª Ana de la Rocha  
Trabajadora social y responsable del Área Mujer en el Movimiento por la Paz (MPDL) 
Mujer en igualdad 
 
Dª Fátima Serhane 
Presidenta Asociación Almustaqbal  
La integración social de las personas con diversidad funcional 
 
Dª Saida Benayad 
Presidenta Asociación Alaoui de Invidentes 
Perspectivas y logros 
 
18.00 a 19.00 h. Preguntas y propuestas 
 
 
Día 7 
 
09:30 h a 11:30 h 
Mujeres en acción por el desarrollo  
Dª Mbarka Bouaida 
Diputada y Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 
Las relaciones Marruecos-Europa 
 
Dª Livia Castillo 
Empresaria y Diputada en la Asamblea de Madrid 
Medio ambiente y desarrollo 
 
Dª Zoubida Charrouf 
Presidenta fundadora de la Asociación Ibn Elbaytar por la preservación del Argan 
Desarrollo sostenible del Argan 
 
Dª Khadija Benchouikk 
Directora Academia Regional de Educación de Gran  Casablanca 
El proyecto de reforma educativa 
 
Dª Inés Gomis 
Fundadora y 1era Presidenta  del International Women's Forum España 
Mujer y conciliación laboral 
 



 

 
 
 
Dª Hajbouha Zoubir  
Presidenta de la Asociación Marroquí de Mujeres Emprendedoras  para el Desarrollo  de El Aiún. Miembro del 
equipo de dirección del IWF.  
Política educativa y experiencia cultural en las Regiones del Sur 
 
11.30 h a 12.30 h.- Preguntas y propuestas 
 
16.00 h a 18.00 h 
Mujeres en acción por la participación 
 
Dª Latifa Bouzzemourth 
Presidenta de la Asociación de Preservación del Patrimonio Musical 
El reconocimiento de una cultura ancestral 
 
Dª. María Jesús La Roja 
Directora Área Mujer del Ayuntamiento de Aranjuez 
Gestión y desarrollo de los planes de igualdad en el Ayuntamiento de Aranjuez 
 
Dª Sanae Zaim 
Periodista de Radio Aswat  
Presentadora de la única emisión marroquí sobre la mujer 
La mujer en los medios de comunicación 
 
Dª. Monserrat Morales 
Coordinadora General de la Federación de Universidades Populares (FEUP) 
Los procesos de aprendizaje permanente 
 
Dª Ángela Monleón 
Coordinadora General de la Fundación IITM 
Cooperando en valores 
 
18.00 a 19.00 h 
Preguntas y propuestas 
 
 
Día 8 
10.00 h a 13.00 h 
Conclusiones y acuerdos 
 
19.00 h 
Concierto Clausura  Hacia donde me lleve tu infinitud 
ENSEMBLE KHAIRA AFAZAZ  DU HADRA CHEFCHAOUNIA (Marruecos) 
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. 
Este grupo de música patrimonial, liderado por Khaira Afazaz, 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. 
 
Dirección 
Angela Monleón 
Elarbi El Harti 
 
Coordinación 
Delphine Salvi 
Dounia Msfer  

www.iitm.org 



 

 

 

SOBRE LAS PARTICIPANTES 
 
FATIMA ABURTO Licenciada en Cirugía y Medicina. Neonatóloga. Miembro del Comité Federal 1996-2000. 
Secretaria Provincial de Igualdad del 2000 -2004. Senadora VII Legislatura. Portavoz de la Comisión de Asuntos 
Exteriores. Portavoz de la Comisión de estudio de la prostitución en España. Ponente de la Ley de la Ampliación 
europea. Vocal de la Comisión de Sanidad y de la Comisión  Mixta de Asuntos europeos. Miembro de la 
subcomisión de seguimiento de la Constitución para Europa. Diputada VIII Legislatura. Portavoz de la Comisión 
de Asuntos Exteriores. Jefe de Delegación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la UEO. 
Diputada  IX Legislatura. Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores. Adscrita de la Comisión de Industria, 
Turismo y Comercio. Vicepresidenta Primera de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, Vocal de la 
Comisión Mixta para la Unión Europea . Miembro Suplente de la Delegación española en la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa . Miembro Suplente de la Delegación española en la Asamblea de la Unión 
Europea Occidental.  
 
NAJAT ANWAR Nacida en Sidi Kacem, Najat Anwar obtiene su licencia en Derecho Islámico en Fez. Trabajando en 
el ámbito del comercio, la vida de Najat Anwar cambió de manera inesperada cuando estalló un escándalo en el 
2003. Unos niños fueron víctimas de abusos sexuales  y el pedófilo culpable de estos crímenes fue condenado a  
una pena de 2 años de prisión. Completamente indignada, Najat Anwar toma conciencia de la necesidad de llevar 
una acción importante para proteger los niños marroquíes contra los crímenes de pedofilia, de incesto y del 
turismo sexual. Así funda en 2004, la Asociación « No Toques a Mi Niño » para defender a los niños contra estos 
crímenes y asegurarles, así como a sus parientes, un apoyo jurídico, médico y psicológico. Por otra parte, 
emprende una lucha para modificar los textos de leyes relacionados, que son demasiado indulgentes hacia los 
criminales pedófilos. Najat Anwar, madre de tres niñas, ha roto el tabú en torno a los abusos sexuales sobre los 
niños en Marruecos y ha consagrado su vida a promover los derechos de la niñez, militando para asegurar una 
protección a la infancia y a castigar severamente los criminales que atentan contra su inocencia. 
 
LIVIA CASTILLO Diputada de la Asamblea de Madrid, grupo parlamentario Socialista. Vocal de Medioambiente y 
portavoz de Vigilancia de las Contrataciones. Directora de Marketing y Gerente de varias empresas antes de 
incorporarse a la Asamblea de Madrid. Responsable del área de Agricultura, Ganadería e Industria Alimentaria 
del Partido Socialista de Madrid. Licencia en Ciencias de la Información, rama publicidad y RRPP) en la 
Universidad Complutense. Doctorado en Nuevas Tendencias de Marketing, créditos de las Facultades de CC.II. y 
Empresariales, en la Universidad Complutense de Madrid. Títulos de Grado en Gestión de Marketing y Gestión de 
Recursos Humanos en la Universidad Politécnica de Madrid. Vocal del Consejo de Movimientos por la Paz, la 
Democracia y la Libertad (MPDL).Consejera del diario digital www.diarioprogresista.es 
 
SAIDA BENAYAD Presidenta Asociación Alaoui de Invidentes 
 
ANA DE LA ROCHA RUBÍ Trabajadora social por la por la Universidad Pontifica de Comillas Madrid. Master de 
“Intervención Sistémica con Familias”. Miembro de la Federación de Mujeres Progresistas de España. Ex 
secretaria de Igualdad y Movimientos Sociales de la Agrupación Socialista de Torrelodones. Miembro fundadora 
del ATENEO de Torrelodones. Profesionalmente, también ha colaborado con el Comité Español del ACNUR, la 
Cruz Roja Española y la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid) en el Área Social. 
Actualmente trabaja en el MOVIMIENTO POR LA PAZ (MPDL) en Madrid, en el Programa de MUJER, en un piso de 
emergencia para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género y exclusión social y en el Punto de 
Información para la Mujer en la sede central del MPDL. Asimismo ha asistido y participado en mesas de trabajo 
en distintos foros y seminarios tanto nacionales como internacionales, referidos a la Mujer. 
 
KHADIJA BENCHOUIKK Directora Academia Regional de Educación de Gran  Casablanca 
 
MONTSERRAT GARCÍA MONTALVO Concejala de Bienestar Social, Acogida, Mujer y Mayor del Ayuntamiento de 
Aranjuez, cargo que ocupa desde 2007. Inspectora de control de calidad en la empresa Robert Boch desde 1979 
a 1989. Responsable de formación continua y ocupacional en la Federación del Metal del Sindicato  CCOO de 
Madrid desde 1989 a 2002. Secretaria de Organización de la Unión Comarcal Sur de CCOO, desde 2002 a 2007. 
 



 

 
 
 
 
MBARKA BOUAIDA A sus 35 años, Mbarka Bouaida es Diputada a la Primera Cámara del Parlamento marroquí 
desde el 2007, así como miembro del grupo parlamentario Concentración Nacional de los Independientes. Co-
preside la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos–Unión Europea desde su creación en Mayo 2010, y ha 
presidido la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Defensa Nacional y de Asuntos Islámicos del Parlamento 
marroquí, durante el año 2010 De  2008  a 2009, Mbarka fue vicepresidenta de la Comisión de las Finanzas y de 
Asuntos Económicos, y participó al proyecto de ley de presupuestos 2009. A nivel internacional, es miembro de 
la Comisión Económica de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Para el Mediterráneo (APUPM).Desde 2004, 
Mbarka Bouaida es miembro del Consejo Nacional de su partido, el RNI. Es también miembro fundadora de la 
sección femenina del RNI. Desde enero 2003, Mbarka Bouaida es miembro del Consejo de Administración del 
grupo PETROM S.TIENE, que dirige el polo Productos Químicos y GPL. De 2003 a 2007, fue directora de proyecto 
para la puesta en marcha de SAP para el mismo grupo. De 1998 a 2000, fue responsable del desarrollo 
internacional en Cepsa Madrid. Titular de un MBA de Hull University (Inglaterra), de un Master en Comunicación 
de la Universidad de Toulouse y del Diploma de la Escuela Superior de Gestión de Casablanca. 
 
INES GOMIS Titulada por la Universidad de Barcelona en Ciencias Económicas y Comerciales, Gomis ha 
desarrollado en los últimos años su actividad profesional en los sectores público y privado, fundamentalmente 
en el sector servicios, especialmente en la industria sanitaria y turística. Adquirió una experiencia importante en 
el campo de la investigación de mercados, tras ocupar la gerencia del Gabinete de Estudios Aplicados en Madrid, 
empresa pionera en estudios cualitativos. Ha sido portavoz y miembro del Comité de Certificación del Instituto 
para la Calidad Turística Española a lo largo de once años y llevó a cabo la puesta en marcha de los grupos de 
trabajo del sector turístico en AENOR para la adecuación de normas ICTE a normas UNE. Gomis cuenta con 
experiencia nacional e internacional en el sector turístico a través de sus  colaboraciones con la UNWTO y con 
consultoras especializadas. Ha colaborado en proyectos internacionales relacionados con políticas de turismo y 
desarrollo de proyectos en diversos países de Europa y Caribe, así como en el estudio comparado del gobierno 
corporativo y programas de estudios relacionados con la formación turística en centros universitarios 
internacionales.Asimismo ha sido profesor colaborador del Instituto Catalán de Tecnología, de la Universidad San 
Pablo CEU y en la actualidad de la Universidad Europea de Madrid. Fue fundadora y primera presidenta de 
International Women’s Forum en España y en la actualidad es miembro del Board de IWF Global. 
 
AMINA BOUAYACH  fundadora del OMDH y actualmente lo preside, siendo la primera mujer marroquí que está a 
la cabeza de una organización de derechos humanos. En el gobierno socialista de Abderrahman Youssoufi, ha 
sido la consejera de comunicación del primer ministro.  
 
CRISTINA GUTIERREZ Coordinadora General de la Cooperación Española en Marruecos  de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
  
LATIFA BOUMAZZOURH  es artista-pintora (presidenta de la Asociación de las Artistas Pintoras de Essaouira) y 
también presidenta de la Asociación de las Mujeres Haddarates de Essaouira (Cantantes de Ópera de Essaouira). 
Latifa ha jugado un papel importante en  el desarrollo de la acción femenina cultural y social en Marruecos y en 
el extranjero. Ha obtenido, por su labor,  medallas y diplomas de la Rochelle, Nantes, Bordeaux, y también de 
Suiza, Alemania e Italia. Este año, proyecta la apertura de un centro de musicoterapia en la región de Essaouira 
para abril  2011. 
 
MARÍA JESÚS LA ROJA ESCAMILLA Directora del Área de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Aranjuez, 
en el que ha ejercido distintas responsabilidades desde 1984: Trabajadora Social desde el mes de noviembre de 
1984 hasta  junio de 1990; Coordinadora de Servicios Sociales desde julio de 1990 hasta junio de 1993; Directora 
de Servicios Sociales desde julio de 1993 hasta diciembre de  2005, durante este periodo desde el mes de junio 
de 2003, con la creación de la Concejalía de la Mujer,  asumo  la dirección técnica de ésta; Jefa de Servicios del 
Área Social desde enero de 2006 hasta junio de 2007 en la que está incluida la dirección técnica de las 
Delegaciones de Servicios Sociales, Mujer, Personas Mayores, Cooperación y Voluntariado; Jefa de Servicios del 
Área Social desde junio de 2007 hasta octubre de 2009 en la que está incluida la dirección técnica de las 
Delegaciones de Bienestar Social, Acogida, Mujer y Mayor; Directora del Área de Salud y Bienestar Social desde 
noviembre de 2009 hasta la actualidad en la que está incluida la dirección técnica de las Concejalías de Bienestar 
Social, Acogida, Mujer, Mayor, Salud, Drogodependencias y Consumo 
 



 

 
 
 
 
ASMA CHAABI Asma Chaabi ha sido la primera mujer alcaldesa en la historia de Marruecos. Actualmente es 
Presidenta y Fundadora de la International Woman Forum Marruecos  y miembro de su Consejo de 
Administración en Washington. Diplomada por la Escuela Politécnica de Londres es también vicepresidenta 
Ejecutiva de Ynna Holding. IWF Morocco organizará en 2012 en Rabat,  la World Leadership Conference donde 
participarán más de 1.500 mujeres de todo el mundo. www.iwforum.com/morocco 
 
JUDITH CHAMMAS Judith A. Chammas se unió a la Embajada de EE.UU. en Rabat como Jefe Adjunto de Misión 
en agosto de 2010. La Sra. Chammas es miembro de carrera del Servicio Exterior. Pasó el último año como 
Inspectora Senior en la Oficina del Inspector General, ocupando con anterioridad diversos cargos como 
Subsecretaria Adjunta de la Oficina de Recursos Humanos. Jefe Adjunto de Misión en Dhaka, Bangladesh,  
Representante Permanente Adjunto / Jefe Adjunto de Misión en la Misión de EE.UU. ante las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza. Desde su ingreso en el Departamento de Estado en 1984 
también ha servido en el extranjero en Siria, Irak, Yemen, Sri Lanka y Túnez, y en las asignaciones nacionales en 
las Oficinas de África y el Cercano Oriente Asuntos / Sur de Asia. 
 
ZOUBIDA CHARROUF Zoubida Charrouf es Profesora en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mohammed V-
Agdal. Enseña en el Departamento de Química y desarrolla investigaciones sobre las plantas medicinales y su 
aportación a la industria cosmética y nutraceutica. Además de la investigación fundamental y aplicada, la 
Profesora Charrouf utiliza los trabajos desarrollados en la Universidad para crear actividades en torno a las 
plantas medicinales con el objetivo de generar ingresos en el medio rural y las comunidades locales. La Profesora 
Charrouf creó las primeras cooperativas de mujeres para la producción y la comercialización del aceite de Argane 
en Marruecos, así como una red organizada y la obtención de la Indicación Geográfica « Argane ».Además es 
autora de 70 publicaciones sobre el arganier y sus productos derivados.  
Es también Presidenta de la Asociación Ibn Al Baytar y de Slow Food en Marruecos y Vice presidenta para África 
de Norte y Mediano Oriente de la Organización Internacional de los Productores de Indicación Geográfica.  Por 
otra parte, es miembro del Consejo de Administración del CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en  
Investigación Agronómica  para el Desarrollo). 
 
MARISA MERCADO Socióloga. Máster en Responsabilidad Social Corporativa. Portavoz adjunta Grupo Municipal 
Socialista en la Junta de Retiro (Madrid). Vocal Familia y Servicios Sociales en Distrito Retiro. Directora del Área 
Institucional de la Fundación FUHEM y actualmente, Directora Técnica de la Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España que integra, entre otras, a la Asociación para la Defensa 
de la Libertad Religiosa, Asociación para las Naciones Unidas en España,  Asociación Pro Derechos Humanos de 
España, Institut de Drets Humans de Catalunya, Movimiento por la Paz e Instituto de Estudios Políticos para 
América Latina y África. Ha publicado numerosos artículos sobre "Mujer y Desarrollo" y sobre "Responsabilidad 
Social Corporativa”. 
 
AOUATIF DERROUS Diciembre 2007: Doctorado  Nacional- derecho público   « Derecho a la protección  de la  
salud y la política sanitaria: caso de Marruecos» (en curso). Junio 2007: Doctorado de tercer ciclo - Ciencias 
Administrativas- Opción: Gestión de las Políticas Públicas -  Tema: « El concepto de prestación  local » Facultad de 
Derecho, Rabat-Agdal. Junio 1979: Licencia en Derecho Privado - Sección francesa - Facultad de                Derecho, 
Rabat-Agdal. Desde 2009: Consejera municipal, presidenta de la comisión encargada  del  desarrollo humano, de 
los asuntos económicos, sociales y deportivos. Desde 2006: Coordinadora de las actividades científicas de la 
Cátedra de la  UNESCO, de los derechos humanos y del GRET (Agrupación de Investigación sobre Espacio y 
Territorios). 2005: Salida voluntaria de la Función Pública. De 1986 a 2005: Cooperó con la administración de la 
Liga Nacional de lucha contra las  enfermedades cardiovasculares; encargada de las relaciones públicas (1992). 
De 1985 a 1986: Directiva en el servicio central del MEN, encargada de la gestión del personal (Dirección de los 
Asuntos Generales). De 1984 a 1985: Centro de Documentación de la escuela Mohammadia de las  Ingenieras. 
De 1981 a 1984: Jefe de servicio y Regidor de los  Gastos en la Facultad de Derecho de  Rabat- Agdal. De 1979 a 
1981: Servicio Civil efectuado en el Ministerio de la Educación Nacional.  



 

 
 
 
 
TOURIA HASNAOUI Asociación Saida Al Houra 
 
MONTSERRAT MORALES Coordinadora General de la Federación de Universidades Populares- Hoy se puede 
afirmar que las Universidades Populares constituyen la mayor red organizada en España de centros de desarrollo 
cultural. Por su estrecha vinculación a los municipios, las UU.PP. conocen muy de cerca la realidad social y las 
necesidades educativas, culturales y de participación de la ciudadanía. Sus programas, actividades y servicios 
están enfocados a satisfacer esas necesidades y, en definitiva, contribuir a la transformación personal y social. 
Algunos datos significativos sobre las UU.PP. muestran su dimensión institucional y social: 1.5000.000 de 
personas, participan en las actividades de difusión cultural programadas; 200.000 personas están matriculadas 
en los 4.000 cursos, talleres, seminarios y programas.; 2.600 profesionales conforman los equipos técnicos de 
profesionales que trabajan en las UU.PP; 207 UU.PP. constituyen la FEUP, y actúan en más de 250 municipios, 
ubicados en 22 provincias de 11 Comunidades Autónomas. 
 
FÁTIMA SERHANE Presidenta y directora del Centro Al Mostaqbal para la Educación y la Formación Profesional 
de personas con discapacidad mental. Miembro de la Comisión INDH en la Comuna  Yaâycoub El Mansour  Rabat. 
Presidenta de la Asociación ATFALI  para la integración escolar de niños con necesidades especiales en las 
escuelas públicas.  
 
ANGELA MONLEÓN Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comienza su carrera 
profesional en la revista teatral Primer Acto, de la que años más tarde será redactora jefe. Colabora como 
guionista en los programas de RNE América está cerca y América 92. Destaca también su trabajo como 
responsable de comunicación de los Festivales de Mérida (84-89), Elche (91) y de la Mostra de Cine del 
Mediterráneo (90). Paralelamente, colabora en las páginas de cultura de distintos semanarios y periódicos. 
Desde el 93, su actividad está asociada casi exclusivamente a la Fundación Instituto Internacional del Teatro del 
Mediterráneo, como coordinadora general y co-responsable de muchos de sus programas. Programas que han 
supuesto un nuevo enfoque de la cooperación en cultura y educación:  coproducción de espectáculos 
internacionales, organización de manifestaciones  como el Festival Internacional Madrid Sur, Festival de las Dos 
Orillas, Festival Paraísos de Luna, etc…, desarrollo de iniciativas en el ámbito escolar a favor del conocimiento 
entre culturas como La llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia ,  atención a la promoción 
social y la integración de personas con discapacidad, celebración de Foros en defensa de los derechos humanos y 
el diálogo…  
 
 
SANAE ZAIM Periodista y presentadora de la única emisión marroquí sobre la mujer 
    
HAJBOUHA ZOUBIR  Presidenta de la Asociación Marroquí de Mujeres Emprendedoras  para el Desarrollo  de El 
Aiún. Miembro del equipo de dirección del IWF. Miembro del Consejo Económico y Social de Marruecos. 
Miembro del Consejo Real Consultivo para Asuntos Saharianos. 
 
Programa Al Mutamid 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural 
 
 
Casablanca (Marruecos) 
18 de marzo 
 
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN para profesores organizada por la Academia de Educación y 
Formación de Casablanca, Amina Haiboub, con el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del 
Programa y ofrecer una formación suplementaria.  
 
Programa La llegada del Otro 
Programa Al Mutamid 
 



 

 
 
 
 
Madrid (España) 
18 de marzo 

 
JOSÉ MONLEÓN, PREMIO MAX DE HONOR 2011 

 JoséMonleón ha sido galardonado con el Premio Max de Honor 2011. 
Premio Nacional de Teatro (2004), el crítico teatral ve premiada así 
una vida entera dedicada al Teatro. Fundador y director del Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo, su trayectoria profesional 
ha estado siempre vinculada a la promoción y defensa de las Artes 
Escénicas y a la visión del teatro como un instrumento revelador de los 
conflictos sociales y un espacio de encuentro entre todas las culturas.  
 
 

 
 
Tetuán, Bni Harchen, Chef Chaouen (Marruecos) 
Del 28 de marzo al 1 de abril 
 
CARAVANA: LAS 7 PUERTAS  

 
Escolares y profesores del Colegio Público Nebrixa (Lebrija/Sevilla) 
recorrieron, del 28 de marzo al 1 de abril, distintas ciudades del Norte de 
Marruecos, encontrándose con otros participantes de La Llegada del Otro: 
los alumnos del colegio Oum El Banine de Tetuán, de la escuela rural Bni 
Harchen y de la escuela Nouazli de Chef Chaouen. 
 

Responsables Azzedine Mounssi, Ouahabi Mohammed, responsables de área de cooperación cultural 
AREF Tánger-Tetuán. Responsables IITM: Delphine Salvi, Fidela Cantero 
Centro participante: Colegio Público Nebrixa. Alumnos: Marcos Ramos Mesa, Juan Sanchez Gordillo, 
Manuel Lopez Lopez, Julio Peña Jarana, Ignacio Roman Labrador, Francisco Manuel Marin Bardillo, 
Juan Antonio Diaz Cordero, Alvaro Ganfornina Doblado, Nicolas Garnornina Garcia, Lamiaa Rhalem, 
Cristina Estefania Sandu, Pilar Lafita Carbona, Laura Gonzalez Ganfornina, Rosa Sanchez Ponce, Angela 
Lopez Gonzalez, Virginia Zambrano Caro, Monica Zambrano Caro, Ana Vidal Vidal. Profesores: Beatriz 
Maria Quesada Duro, Maria Magdalena Pedrosa Quintanilla 
 
BALANCE  
       -       La ruta de la Caravana se diseño junto con los coordinadores de la AREF.  

- El centro escolar Nebrixa estuvo hermanado con la esuela rural de Bni Harchen, por lo 
consecuente, a la preparación del viaje se juntaron los intercambios de materiales realizados 
por los alumnos. Esta primera toma de contacto creo otra expectativa entre los participantes y 
le dio más sentido aún al viaje. 

- Las competencias trabajadas durante el viaje han sido: social y ciudadana, aprender a 
aprender, autonomía e iniciativa personal, lingüística y cultural. 

- La valoración general del viaje ha sido muy positiva tanto por parte de los alumnos como por 
los profesores, miembros de la administración y padres.  

 
Programa La llegada del Otro 
Programa Al Mutamid 



 

 
 
 
 
 

ABRIL 
 
Rabat (Marruecos) 
Del 4 al 16 de abril 
 
En el marco de la colaboración regular entre la Fundación IITM y el ISADAC se realizan los dos cursos 
de formación previstos en el seno de la escuela rabatí. Los talleres de Circo y Acrobacia fueron 
impartidos por Alfonso de la Pola (director de la Compañía Rolabola) y Josep Antoni Hernández 
(Asociación de Circo de Cataluña). El resultado final se presentó en el propio ISADAC y viajó luego a El 
Jadida, para integrarse en la programación de Periferias.  
 
Programa Al Mutamid 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural 
 
El Jadida  
Del 11 al 16 de abril 
 
JÓVENES, CULTURA Y PERIFERIA 

 
La acción se planteó con el fin de ofrecer un modelo de 
acción cultural que cumpliera distintos objetivos, desde la 
puesta en valor de la periferia hasta la implicación de las 
autoridades y asociaciones de la ciudad en la organización 
de una manifestación que hizo de la calle su escenario 
principal y de los jóvenes su principal destinatario. 
 
El parque Mohamed V fue el escenario elegido para la 
inauguración oficial, con la compañía española Karlik y su 
espectáculo Maletas de ida y vuelta , recuperado 

especialmente para el Encuentro y que reunió a más de 20 actores y bailarines en una propuesta de 
teatro de calle inusual. La programación incluyó también talleres de danza, percusión y malabares 
destinados a los jóvenes. La Batucada del Encuentro, que recorrió las calles de Al Jadida, fue resultado 
del trabajo conjunto de Santuka de Fuego y los niños del Centro Dar Amal y un grupo de jóvenes 
percusionistas de la Provincia. El ISADAC de Rabat presentó en Escenarios para la Magia la acción de 
calle que sus estudiantes prepararon bajo la dirección de la Compañía Rolabola. El teatro también 
estuvo presente en esta manifestación a través de La princesa y la bestia, de la Compañía Abdelkebir 
Rgagna, dirigida a los más pequeños, y de Pared, de Itziar Pascual, un alegato contra la violencia, que 
ha dirigido Amin Benyoub. La música, referencia fundamental para los jóvenes, protagonizó la útlima 
jornada con los conciertos de Heat Spirit, Fkih, Le Cube, Soufiane Amal, Stars Criminals y Oliver Shine. 
 
BALANCE 
 
1-. Las nuevas tecnologías se convirtieron de nuevo en un elemento clave en la estrategia de difusión 
del contenido y la programación de la manifestación. La web del IITM recibió en torno a 20.000 
entradas en los días previos y de desarrollo de la acción.  La información es también difundida por la 
Agenda Cultural de España en su face book y en la página  creada por la Asociación Mazagan City.  
 



 

 
 
 
2.- La implicación y apoyo logístico del Gobierno de la Provincia de El Jadida, de la Delegación Regional 
del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de la Ciudad fue fundamental para la realización de las 
actividades. 
 
3.- Se contó también con los jóvenes de El Jadida, no sólo en su calidad de beneficiarios receptores, 
sino  a través de su colaboración activa en la organización  
 
4.- La programación combinó la presencia de artistas locales, con otros venidos de distintas Regiones 
de Marruecos y con creadores españoles. 
 
5.- Como es habitual, se buscó la calidad y diversidad en la programación: infancia (talleres y 
espectáculos destinados a l*s más pequeñ*s) y  género (representación de Pared). En este sentido, 
también se programó el espectáculo Escenarios para la magia, resultado de los talleres de formación 
que la cia Rolabola impartió en el ISADAC, de Rabat. 
 
 
6.- Se diversificaron también los espacios de encuentro: teatro municipal, parque Mohamed V, calles 
adyacentes, paseo marítimo, salas de la medina, etc…, así el ciudadano se encontró con el festival en 
lugares destinados habitualmente a otras actividades. 
 
7.- Se produjo una respuesta numerosa y participativa del público – jóvenes, infancia y público en 
general - en espectáculos y talleres. En este apartado, conviene destacar el Concierto de clausura que 
reunió a más de 15.000 personas en el Parque Mohamed V.  
 
8.- Gran repercusión mediática y estimación positiva de la acción, en la que se destacó la oportunidad 
y la pertinencia de una acción que ofreció espacios de participación y compromiso a los jóvenes y que, 
a su vez, contribuyó a la puesta en valor de una ciudad de la periferia. 
 
 
TEXTO DE PRESENTACIÓN 
 
El encuentro Cultura, Jóvenes y Periferia, organizado por la Fundación IITM - en el marco del 
Programa Al Mutamid,- y las asociaciones Doukkala y Mazagan, con el apoyo de la AECID, la Provincia 
de El Jadida y la Dirección Regional del Ministerio de  Cultura, tiene por objetivo romper el carácter 
cerrado de los encuentros interculturales y abrirse al diálogo civil, a la cita popular, centrando su acción 
en los jóvenes y en la cultura participativa.  

 
La cultura, por razones inherentes a la construcción de las sociedades, siempre se ha identificado con 
el Centro, espacio simbólico de donde emergen todas las dinámicas sociales y políticas que hacen 
posible el devenir de los pueblos. 

 
Hoy el centro se abre a la emergencia de la periferia, consciente de la necesidad vital de integrar en su 
movimiento la riqueza y las potencialidades de su diversidad. Asumir la periferia como actor de 
desarrollo humano y económico es un enfoque democrático a favor de la valorización de los hombres y 
de las mujeres, y en especial, de los jóvenes, de una sociedad, pero también a su responsabilidad. 

  
Esta nueva cultura está determinada por un pensamiento emergente que corresponde a la 
construcción de una nueva sociedad, más participativa y más corresponsable.  

 



 

 

 
 
 
PROGRAMACIÓN 
 
Martes, 12 de abril 
Teatro de calle  
MALETAS DE IDA Y VUELTA                                                                                
 Compañía Karlik (España) 
Plaza Mohamed V, a las 17h00 
 

Taller de percusión 
AL RITMO DE LOS TAMBORES                                                                             
Galería Chaabia II, a las 16h30 
 

Miércoles, 13 de abril 
Taller de danza 
MOVIENDO EL ESQUELETO                                                                                
Teatro Municipal, a las 16h30 
 

Taller de percusión 
AL RITMO DE LOS TAMBORES                                                                             
Galería Chaabia II, a las 16h30 
 

Taller de acrobacia y malabares 
PIRUETAS EN EL AIRE                                                                
 Plaza Mohamed V, a las 16h30 
 

Jueves, 14 de abril 
Teatro contra la violencia 
PARED, de Itziar Pascual                                                                                      
Teatro Municipal, a las 19h00 
 
Taller de percusión 
AL RITMO DE LOS TAMBORES                                                                                     
Galería Chaabia II, a las 16h30 
 

Viernes, 15 de abril 
Animación & participación 
BATUCADA DEL ENCUENTRO                         
Compañía Santuka de Fuego                                                                                      
Jóvenes y niños de Dar Al-Amal 
Plaza Mohamed V, a las 17h30 
 

Teatro familiar 
LA PRINCESA Y LA BESTIA                                                                                                      
Compañía Abdelkebir Rgagna 
Teatro Municipal, a las 17h30 
 

Sábado, 16 de abril 
Animación & participación  
ESCENARIOS PARA LA MAGIA                                                                     
Compañía Rolabola y Estudiantes del ISADAC 
Plaza Mohamed V, a las 17h30 

 

Clausurando con música 
CONCIERTOS                                                                              
Heat Spirit-Fkih-Grupo Le Cube 
Plaza Mohamed V, a partir de las 18.00 h. 



 

 

 
 
 

Martes, 12 de abril 
Teatro de calle 

 
MALETAS DE IDA Y VUELTA 
Karlik Danza Teatro / Javier Leoni Producciones 
Dirección y coreografía: Cristina Silveira  

 
Intérpretes: Nazaret Laso, Amelia David, Elena Lucas, Cristina Pérez, Marina Rubio, Beatriz Márquez, Chus Mayo, 
Raúl Delgado, Eduardo Cárcamo, Javier Guerrero, Francisco León, Roberto Calle Músicos: Javier Sebastián López, 
Javier I. Ferrer, Juan Carlos Rey , Isaac Gutiérrez, Irene Martínez, Aolani Shirine , Eliezer González , Jesus 
Esparrago , Fatima Hernández, Alberto Trejo Moreno 

 
Vestuario: Pepa Casado Atrezzo: Álvaro Pávez / David Pérez Dirección técnica: David Pérez Hernando Dirección 
musical: Javier Sebastián López Ayudante de dirección: Carlos Alonso Ayudante de producción: Paola Agudelo 
Producción: David Pérez Hernando / Javier Leoni Producciones  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 intérpretes de la música, la danza y el circo, acompañados por significativos textos de Mario 
Benedetti, coinciden en un trabajo donde las emociones se encuentran entre el movimiento de los 
viajeros y el vibrar de la música. Dos partes diferenciadas pero muy bien empastadas estética y 
dramatúrgicamente; un pasacalles con percusión, zancudos y coreografías impactantes, deja una 
muestra de sus principios básicos; y una segunda parte, teatralmente fecunda, frontal, con una 
conmovedora música en directo donde bailarines, actores y acróbatas despliegan sus evoluciones 
creando y deshaciendo situaciones colectivas, contando una historia de seres humanos que con sus 
maletas van y vienen, con evocaciones al exilio, a la emigración, a los difíciles retornos.  
 
 

Plaza Mohamed V, a las 17h00 



 

 
 
 
 
 
Miércoles, 13 de abril 

 
Talleres 

MOVIENDO EL ESQUELETO 
Taller de danza y expresión corporal impartido por Cristina Silveira y Cristina Pérez, de la Compañía de 
Teatro-Danza Karlik. Este taller plantea, a través de distintos ejercicios, el desarrollo de la 
creatividad, la imaginación y la espontaneidad, experimentando las distintas posibilidades expresivas 
que ofrecen el cuerpo y el movimiento. Mover el esqueleto para construir también un espacio de 
interacción, de juego, de comunicación en el que se afirme la individualidad y el sentimiento de grupo. 

 
Teatro Municipal, a las 16h30                    

 
 
 
AL RITMO DE LOS TAMBORES 
Taller de percusión, impartido por Javier López, José Manuel Ruiz Tapia y Suchi Dirk y Santuka de 
Fuego . Un trabajo completo que nos dará un paseo por el mundo apasionado de la percusión, 
enriquecido con técnicas de teatro y clown para que se desarrolle con soltura y alegría… El fin último 
del taller es intentar que todos los participantes se sientan parte de una gran orquesta de tambores, y 
como integrantes de esa compleja máquina, entiendan la importancia de cómo afecta su actitud 
individual frente al grupo.  
 
(*) El taller se iniciará el 12 de abril, se desarrollará los días 13 y 14, y culminará con una gran Batucada 
el día 15. 

 
(*) Galería Chaabia II, a las 16h30 

 
 
PIRUETAS EN EL AIRE 
Taller de acrobacia y malabares impartido por Rául Delgado y Elena Lucas. Un curso compuesto por 
malabares y manipulación, acrobacia, equilibrios y funambulismo, junto con teatro físico, que sirve 
como introducción a las técnicas circenses. Pelotas, mazas, platos, diábolos... exploran las infinitas 
posibilidades de lanzar, girar, coger... juegos que ayudan a desarrollar nuestra destreza. Volteretas, 
saltos, verticales... nos harán tomar conciencia de nuestro cuerpo y de sus posibilidades de manera 
dinámica y divertida. 

 
Plaza Mohamed V, a las 16h30 

 



 

 

 
 
 
 

Jueves, 14 de abril 
Teatro contra la violencia 

 
 

PARED,  
de Itziar Pascual                
Dirección artística y administrativa: Fatima Makdad,  
Adaptación: Abdellatif Firdaouss 
Puesta en escena: Med Amine Benyoub,              
Escenografía: Zineb Makdad 
 Interpretación: Hajar Ezzamran, Chaimae Ejjbiri 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La pared, el muro, hace referencia al tabique que separa dos apartamentos donde viven dos 
personajes, La Mujer y María. Una es escritora y la otra es ama de casa. Paredes que son 
símbolos de su angustia, de ese callejón sin salida en el que viven rodeadas de soledad, de 
violencia, de misoginia, de incomunicación…  Sufrimientos que se cruzan, y que terminan por 
se análogos, a pesar de las diferencias de edad y clase social. 
                                   
 

Teatro Municipal, a las 19h00 
 
 
 
 



 

 

 
 

Viernes, 15 de abril 
         Animación & participación 

BATUCADA DEL ENCUENTRO  
Compañía Santuka de Fuego 
Jóvenes y niños de Dar Al-Amal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Batukada del Encuentro es fruto del trabajo del grupo Santuka con 30 jóvenes y niños de Dar Al-
Amal de El Jadida. Han trabajado intensamente durante 4 días para preparar un espectáculo lleno de 
esperanza, responsabilidad, espíritu de equipo y respeto a la diversidad y a la diferencia. Además del 
trabajo en percusión afro-brasileña integrarán en esta Batucada otros elementos, como la danza, el 
teatro gestual y el clown, ofreciendo un espectáculo polifónico y multidisciplinar con el objetivo de 
conseguir una interacción directa con el público. 
 

Plaza Mohamed V, a las 17h30 
 

Teatro familiar 
LA PRINCESA Y LA BESTIA 
Compañía Abdelkebir Rgagna 

             
                

                                 
La Princesa Aroma de Flores sale de paseo al 
frondoso bosque de Palacio el día de su 
cumpleaños. Le acompaña Jumurkan, su 
guardaespaldas. De repente les ataca la 
bestia. Jumurkan se salva milagrosamente de 
una muerte certera y vuelve a Palacio para 
anunciar el secuestro de la princesa.  

 
 

Teatro Municipal, a las 17h00 
 
 



 

 
 
 
 

Sábado, 16 de abril 
Animación & participación 

ESCENARIOS PARA LA MAGIA   
Compañía Rolabola y Estudiantes del ISADAC 
Dirección: Alfonso de la Pola y José Antonio Hernández 

                                                                   
 
Este encuentro con el espacio nos permite 
recuperar nuestra memoria, nuestra 
infancia, nuestros juegos, nuestro 
aprendizaje de la vida y de la supervivencia. 
Nos ayuda a conocernos mejor ahora que 
somos adultos y niños a la vez: artistas de 
circo, músicos y hombres de teatro. El circo 
se integra en la plaza, en la calle, a través de 
la música, el juego o la mezcla con el hip-
hop, el l vals o la ópera, consiguiendo así 
que una plaza recupere su primera razón de 
ser:  La convivencia. 
 

Plaza Mohamed V, a las 17h30 
 

 
 

Clausurando con música  
Conciertos       
HEAT SPIRIT – FKIH-  GRUPO EL CUBO  
 
HEAT SPIRIT es un grupo creado en el 2004. Su música se inspira en los ritmos como el rock alternativo, el 
indie, el funk, el reggae,     fusionándolos con músicas tradicionales de Marruecos. En 2005, su primer 
concierto público en el Teatro Municipal de El Jadida fue un éxito rotundo y supuso el lanzamiento del 
grupo, que se consolidó con su calificación en 2008 en Generación Mawazine y en el Templin del Boulevard.  
Big M, Dr. Map y también Lafkih son los seudónimos de FKIH, un joven lleno de talento que en la vida de 
todos los días se llama Marawan. Es un rapero de casta, que construye su música y sus letras desde la 
vivencia de un artista arraigada en la realidad de su generación. Grupo Le Cube Considerado como un 
soporte plástico moderno, el Veejing es uno de los canales más codiciado en nuestra época, tanto por su 
naturaleza como por su textura que mezcla música e imagen. Es un arte que puede ser elemento creativo 
para vehicular la sensibilización y el despertar de las consciencias. Los jóvenes creadores plásticos y video 
artistas del grupo El Cubo han tomado la humanidad como eje de su creación, desde donde construyen su 
creatividad y su búsqueda. Es una crítica al mundo maquinizado moderno. A través del espectáculo, nos 
cuenta una cronología impregnada de alegrías y sufrimientos y sobre todo, de una lectura que nos narra la 
decadencia de los valores humanos.  

                                                                                        
Plaza Mohamed V, a partir de las 18h 



 

                                                  
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
    
Dirección 
Elarbi El Harti 
Ángela Monleón 
 
Coordinación 
Carmen Pareja (Fundación IITM) 
Hicham Airoud (Association Mazagan city) 
Adam El Mourabit (Association Mazagan city) 
Khalil Ait Khouya (Association Mazagan city) 
 
Dirección técnica y de producción  
Nabil Krat 
Najib El Ghaitoumi 
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Safi (Marruecos)    
Del 7 al 11 de abril 
 
III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COORDINADORES, ANIMADORES Y PROFESORES  
 

Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del 
Mediterráneo en  colaboración con l a Academia Regional de Educación y 
Formación  de Doukkala Abda , el III Encuentro Internacional La llegada 
del Otro reunió en Al Jadida , del 7 al 10 de abril, a más de 90 formadores 
procedentes de distintas Regiones de Marruecos, España, Italia, Francia, y 
Túnez.  
El Encuentro - que tuvo lugar en la sede la Academia Regional de El Jadida  
-sirvió para debatir y fijar las líneas de trabajo entre los distintos países 
que, en la actualidad, forman parte de La llegada del Otro… Entre los 

temas a analizar estaba el de Planeta, Casa Común, propuesta que sirvió este curso escolar para 
motivar la participación de los alumnos y profesores, el del Premio Imaginemos que se otorgo a las 
mejores experiencias realizadas en el marco del Programa, el de la cadena de hermanamientos entre 
más  de 100 colegios de las dos orillas y los intercambios que permitieron a niños y niñas de los 
distintos países cruzar fronteras. 
 
 
Programa Al Mutamid 
Programa La llegada del  Otro  
 



 

 
 
 
 
Alcorcón –Madrid (España)   
11 de abril 
 

JORNADAS Viajes y viajeros de las Dos Orillas 
Durante el 11 de abril, bajo el título de Viajes y viajeros de las Dos Orillas, la 
Universidad Popular de Alcorcón, la Fundación IITM y la Facultad de Letras de la 
Universidad de Rabat, dedican una jornada a recordar y revivir el viaje 
mediterráneo como un elemento que contribuye a la construcción de una relación 
nueva y abierta a las realidades humanas tantas veces obstruidas por los viejos 
prejuicios históricos. Participaron José Monleón (Director de la Fundación IITM); 

Máximo Cajal (Diplomático); Fátima Aburto (Diputada); Manuel Rodríguez (Profesor); y  Said Ida 
Hassan (Periodista). 
 
BALANCE 
1. Se realiza otra de las colaboraciones prevista que implica a una Universidad marroquí y al la 
española Federación de Universidades Populares. 
2. Se implica al municipio, en la organización y con la asistencia, inicialmente no prevista, del Alcalde y 
el Concejal de Cultura de la corporación. 
3. Se cumplen las previsiones de asistencia  
4. Se destaca la presencia de tejido asociativo de la ciudad  
5. Se produce un debate abierto entre ponentes y asistentes. 
 
 
TEXTO DE PRESENTACIÓN 
 
La historia del Mediterráneo tiene una doble lectura. Por un lado, ha enfrentado a sus pueblos por 
razones religiosas, comerciales y políticas y tradiciones. Por otro, las recíprocas influencias culturales y 
el hecho de estar unidos por el mar y los paisajes, han determinado una soterrada cercanía personal. 
Cuando han dominado el pensamiento y los intereses de los más fuertes, el encuentro ha sido difícil, 
porque los esquemas culturales incluían siempre la definición del enemigo y la necesidad de 
combatirlo. Cuando, por el contrario, el proyecto político ha integrado la convivencia –y forzoso es 
recordar el ejemplo del Al Ándalus omeya, que defendió el diálogo de judíos, moros y cristianos– y ha 
otorgado a las personas la posibilidad de encontrarse, las afinidades han podido más que las 
diferencias y los mediterráneos han descubierto la existencia de una percepción vital que les es 
común.  
 
Hoy, el que fuera un día sistemático recelo entre los pueblos, se ha refugiado en la oscura y específica 
bolsa de la xenofobia. Muchos de los viejos prejuicios siguen operando en el subconsciente mimético 
de las convenciones, pero la revolución tecnológica derribó las viejas murallas. La comunicación, 
directa o a través de los medios de comunicación, ha permitido la sustitución de los antiguos clichés 
por el contacto entre las personas. Cada vez hemos sabido, por nuestra propia cuenta, cómo eran los 
demás, en lugar de sujetarnos a lo que unos pocos, vinculados al poder, nos contaban.  
 
En este proceso, el viaje ocupa un lugar sustancial. Porque, si la comunicación puede ser manipulada –
y lo es muchas veces–, el encuentro con los hipotéticamente distantes o, incluso, enemigos, destruye 
sistemáticamente las interferencias anacrónicas o interesadas.  



 

 
 
 
 
Buena parte del trabajo de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo ha 
consistido, a lo largo de sus ya más de 20 años de existencia, a través de diversos programas, en 
promover iniciativas encaminadas al encuentro entre la Orilla norte y la Orilla sur del Mediterráneo, 
incluyendo viajes y testimonios directos de viajeros que pudieran contribuir al despertar de una 
conciencia mediterránea, vertebradora de la diversidad e inexcusable en la concepción de una cultura 
de la paz y la solidaridad.  
 
Durante el próximo 11 de abril, bajo el título de “Viajes y viajeros de las Dos Orillas”, la Universidad 
Popular de Alcorcón, la Fundación IITM y la Facultad de Letras de la Universidad de Rabat, dedicarán 
una jornada a recordar y revivir el viaje mediterráneo como un elemento que contribuye a la 
construcción de una relación nueva y abierta a las realidades humanas tantas veces obstruidas por los 
viejos prejuicios históricos.  
 
Participantes: José Monleón (Director de la Fundación IITM); Máximo Cajal (Diplomático); Fátima 
Aburto (Diputada); Manuel Rodríguez (Profesor); Said Ida Hassan (Periodista). 
 

 
CENTRO CÍVICO COOPERANTE MARGARITA BURÓN 

Espacio de Encuentro, Cultura y Ocio -ECO- 
C/ Copenhague, 57 

28922 Alcorcón 
 
 
 
 

PARTICIPANTES 
 
MÁXIMO CAJAL Y LÓPEZ 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. 
 
JOSÉ MONLEÓN BENNÁCER 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. 



 

 
 
 
 
FÁTIMA ABURTO Licenciada en Cirugía y Medicina. Neonatóloga. Miembro del Comité Federal 1996-2000. 
Secretaria Provincial de Igualdad del 2000 -2004. Senadora VII Legislatura. Portavoz de la Comisión de Asuntos 
Exteriores. Portavoz de la Comisión de estudio de la prostitución en España. Ponente de la Ley de la Ampliación 
europea. Vocal de la Comisión de Sanidad y de la Comisión Mixta de Asuntos europeos. Miembro de la 
subcomisión de seguimiento de la Constitución para Europa. Diputada VIII Legislatura. Portavoz de la Comisión 
de Asuntos Exteriores. Jefe de Delegación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de la UEO. 
Diputada IX Legislatura. Vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores. Adscrita de la Comisión de Industria, 
Turismo y Comercio. Vicepresidenta Primera de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, Vocal de la 
Comisión Mixta para la Unión Europea. Miembro Suplente de la Delegación española en la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa. Miembro Suplente de la Delegación española en la Asamblea de la Unión 
Europea Occidental.  
 
 
MANUEL RODRÍGUEZ MACIÁ 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 
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 Valecianas, 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”.  
 
 
SAID IDA HASSAN Periodista. Director de Andalus Press, el primer periódico digital de información general en 
árabe en España (www.andaluspress.com). Presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera 
en España. Ex director de la agencia de noticias marroquí MAP y de la Agencia de Prensa Africana (APA) en 
Madrid, así como colaborador y analista de referencia en varios medios internacionales como la BBC- Arabia o la 
cadena francesa France 24 Co-fundador de Andalus Media, primera agencia de noticias de televisión –creada en 
Madrid en 2009– que trabaja esencialmente con televisiones del mundo árabe. 
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Safi (Marruecos) 
Del 11 al 15 de abril  
 
TALLERES DE FORMACIÓN e intervención directa de dinamizadores en el aula. Inma Romero, actriz y 
colaboradora de la Fundación IITM, realizo varios talleres en los centros escolares Collège Moulay 
Idriss II, Lycée Ibn Khaldoune, Ecole Abdelah Ibrahim, Lycée Ibn Moulay Haj, participantes del 
Programa La llegada del Otro.  
 
Programa Al Mutamid 
Programa La llegada del  Otro  



 

 
 
 
 
San Petersburgo (Rusia) 
Del 12 al 18 de abril  
 
PREMIO EUROPA 2011 
 Un año más, la Fundación IITM participa como entidad asociada, junto a la Asociación Internacional de 
Críticos de Teatro, la Asociación de Festivales Europeos, el Instituto del Teatro de la UNESCO. El 
galardón, respaldado por el Consejo de Europa, quiso en esta edición reconocer la figura de Peter Stein 
(Berlín, 1937) poniendo en valor la trayectoria de un director de escena fundamental en la historia 
reciente del teatro europeo. Dentro del apartado de Nuevas Realidades, cabe destacar el 
reconocimiento otorgado a los creadores Viliam Docolomansky (Eslovaquia), Katie Mitchell (Reino 
Unido), Andrey Moguchiy (Rusia), Kristian Smeds (Finlandia); y a las compañías Teatro Meridional 
(Portugal) y la islandesa Vestuport Theatre. También el Jurado del Premio Europa quiso conceder, por 
unanimidad, el Premio Especial a Jurij Petrovic Ljubimov por su indiscutible altura artística y por el 
papel decisivo que ha jugado en el Teatro Taganka. 
 
Programa Encuentros Anuales 
 
 
Badajoz y Coria (España) 
13 y 14 de abril 

 
Junto al desarrollo regular del Programa, y para responder a la 
petición de continuidad y de formación solicitada por los 
docentes, la Fundación organizó 2 JORNADAS DE ENCUENTRO 
entre dinamizadores y profesores del Programa en Badajoz (13 
de abril) y Coria (14 de abril).  
 
Las formaciones permiten dar herramientas a los docentes que 
desean dar continuidad a las sesiones de dinamización,  
profundizar las temáticas del Programa y reforzar su aplicación 
en clase.  En este sentido se trabajaron las propuestas 

pedagógicas elaboradas por José Monleón, director de la Fundación IITM y se plantearon una serie de 
ejercicios  a partir de las temáticas del Programa.   
 
Objetivos de la formación:  

- generar el dialogo entre dinamizadores y profesores para evaluar la aplicación del Programa 
en clase 

- profundizar las temáticas tratadas en el marco del Programa  
- investigar sobre la enseñanza de la diversidad cultural, mediante herramientas artísticas  
- analizar las diversas formas de dar continuidad a las sesiones de dinamización  
- aportar propuestas al “manual didáctico” cara a su publicación (pretende reflejar las 

diversidades culturales que se encuentran en los países participantes) 
- hablar de la participación de los profesores que viajaron a Marruecos para los III Encuentros 

Internacionales del Programa 
 
Formación a cargo de José Manuel Garzón, dinamizador y Delphine Salvi, coordinadora del Programa, 
con la participación de los dinamizadores extrémenos, Juan Carlos Vila y Carmen Ibarlucea.  
 
Programa La llegada del  Otro  
 



 

 
 
 
 
Casablanca y Mohammedia (Marruecos) 
Del 18 al 22 de abril  
 
TALLERES DE FORMACIÓN e intervención directa de dinamizadores en el aula. En el marco del 
Programa La Llegada del Otro, Diego Ain, músico y colaborador de la Fundación IITM, impartió talleres 
en los centros escolares de Casablanca: Ecole Al Hadarías, Ecole idriss Keni, Collège El Fida, así como en 
Mohammedia: Collège Allal Ben Abdellah. Utilizo la música como herramienta para facilitar la 
comunicación entre alumnos y con los profesores.  
 
Programa Al Mutamid 
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Tánger, Tetuán, Fnideq, Mdiq (Marruecos) 
Del 18 al 22 de abril 
 
TALLERES DE FORMACIÓN e intervención directa de dinamizadores en el aula. Driss Lebjioui, 
coordinador de la Llegada del Otro para la Academia de Doukkala Abda, llevo a cabo una serie de 
talleres en los centros escolares de la AREF de Tánger-Tetuán: Ecole Ben Ajiba , Ecole 11 janvier, Ecole 
Sidi Ali Baraka. Hizo particular hincapié sobre la formación de los profesores que integraron el 
Programa este curso.  A través de ejercicios y consejos, les ayudo a poner en práctica lo aprendido 
durante los seminarios y profundizar los conceptos y objetivos del Programa.   
 
Programa Al Mutamid 
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Casablanca (Marruecos) 
21 de abril 
 
JORNADA DE SEGUIMIENTO para docentes. Programa La Llegada del Otro. Segunda reunión de 
seguimiento y formación para profesores organizada por la Academia de Educación y Formación de 
Casablanca,  con el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del Programa y ofrecer una formación 
suplementaria.  
 
Programa Al Mutamid 
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Tánger (Marruecos) 
30 de abril 
 
JORNADA DE SEGUIMIENTO para docentes. Programa La Llegada del Otro.Primera reunión de 
seguimiento y formación  para profesores organizada por el coordinador de la Academia de Educación 
y Formación de Tánger-Tetuán, con el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del Programa y 
ofrecer una  formación suplementaria.  
 
Programa Al Mutamid 
Programa La llegada del  Otro  
 
 



 

 
 
 

MAYO 
 
Rabat (Marruecos) 
Del 1 al 14 de mayo 
 
I TALLER NACIONAL EN MARRUECOS MENSAJEROS 
 

Del 1 al 14 de mayo, Rabat acogió 
el I TALLER NACIONAL MARROQUÍ 
EL OTRO TEATRO-LA ISLA DEL 
TESORO. Más de una treintena de 
jóvenes con necesidades 
especiales, procedentes de 
distintas Regiones del país, se 
reunieron para la creación de un 
espectáculo. MENSAJEROS fue el 
resultado de dos semanas de 
encuentro e intenso trabajo, al 
frente de un equipo internacional 
de artistas de España, Marruecos, 

Francia y EEUU., cuyo resultado final se ofreció al público en el Teatro Nacional Mohamed V el 13 de 
mayo. 
 
Organizado por la Fundación IITM, la Asociación Almostaqbal para la Educación y la Iniciación 
Profesional con Necesidades Especiales y el Teatro Nacional Mohamed V, en el marco del Programa Al 
Mutamid, la iniciativa contó con el apoyo de la AECID, y los Ministerios de Juventud y Deporte y de 
Desarrollo Social de la Familia y de la Solidaridad, y la participación de las Asociaciones La Colombe 
Blanche (Tetuán), Hannane (Tetuán), Sadakka (Chefchaouen), Basma (Fesz, Affak (Meknes), Attawassul 
(Mohamedia), Attahaddi (Guelmime), Basma (Rabat), Dar Al-Moaquine (Berkane)  y Attadamoun pour 
les Handicapés (Denmate). 
 
EL OTRO TEATRO-LA ISLA DEL TESORO nació hace ya 15 años con el fin de generar espacios de 
creación, de  intercambio y de afirmación. También con el propósito de descubrir la riqueza de un 
mundo, a menudo escondido, el de las personas con discapacidad, o mejor el de las personas con 
“distinta” capacidad, pues a menudo poseen valores y aptitudes excepcionales que destruyen 
prejuicios y cuestionan las ideas sobre la “normalidad”. Se trata, en definitiva, de una actividad de 
creación y proyección social, dirigida tanto a los participantes como a los espectadores, a los actores 
como a los responsables artísticos y pedagógicos, estando todos convencidos de que se trata de un 
encuentro de profundo significado en el que todos tenemos mucho que aprender. 
 
Son ya muchos los talleres y producciones realizadas en este ámbito, como la que reunió en 
Casablanca a jóvenes de 8 países del Mediterráneo en una versión de Aladino en 2008 o, un año más 
tarde, en Cáceres y Lisboa, a artistas de España y Marruecos en un montaje sobre La gran sultana de 
Miguel de Cervantes. 
 
Rabat se convirtió en una nueva Isla del Tesoro, en escenario para unos particulares MENSAJEROS que 
descubrieron emocionantes y sorprendentes tesoros en una experiencia artística y humana de primer 
orden. 
         



 

           
 
 
BALANCE 
 
1. El I taller Nacional El otro Teatro. La isla del tesoro en Marruecos se benefició de la trayectoria de 
más de 15 años que el programa tiene a nivel nacional e internacional.  

Declaración de Montpellier 
Entre los objetivos de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, 
recogidos en sus Estatutos, el fomento y la defensa de la solidaridad entre los pueblos 
mediterráneos ocupan un lugar decisivo. El cumplimiento de este objetivo empieza lógicamente 
por el reconocimiento, sin distinciones, de los diferentes grupos sociales, con una atención 
particular a los que se encuentran en las posiciones más débiles. 

Fieles al propósito de hacer del teatro un instrumento de solidaridad y un vehículo de expresión 
y comunicación para toda la sociedad, hemos concebido El Otro Teatro como un espacio de 
creación y afirmación de los que sufren cualquier tipo de discapacidad. Para estas personas, El 
Otro Teatro pretende ser un Programa abierto, de alcance internacional, un ejercicio de 
participación, una actividad artística y una satisfacción lúdica, durante el cual gocen del respeto 
y de la consideración social de los que tan a menudo están privados. 
 
El Programa está pues enfocado como una actividad de esparcimiento, humana y de creación, 
dirigida tanto a los participantes como a los espectadores, a los actores como a los responsables 
artísticos y pedagógicos, estando todos convencidos de que se trata de un encuentro de 
profundo significado en el que todos tenemos mucho que aprender. 

Objetivos del programa 

* La Isla del Tesoro, como su nombre indica, y como lo prueban los proyectos que se desarrollan 
en el marco de este programa, es ante toda búsqueda. Se trata de la búsqueda de un espacio de 
encuentro que permite la creación de nuevos horizontes y de nuevas perspectivas a los que lo 
requieren y a los que la sociedad olvida. 

* La Isla del Tesoro es también una metáfora que indica hasta qué punto el mundo "oculto" de 
las personas con discapacidad puede ser rico. En efecto, a menudo, las personas con 
discapacidad desarrollan aptitudes excepcionales para compensar lo que se considera como 
“faltas físicas o motrices” según nuestra concepción de la "normalidad".  

* Este Programa se creó para incluir al otro, para conocer sus necesidades y reconocer sus 
calidades específicas que hacen de él un ser único. Un ser que tiene su lugar en nuestra 
sociedad. 

* El Programa se pensó para crear talleres en el seno de los cuales la participación de las 
personas con discapacidad es primordial. Se les invita a tomar conciencia de sus posibilidades y 
sus capacidades para expresarse por medio de la creación artística. 

*El trabajo corporal y gestual, el autoconocimiento, la creatividad y la afirmación de la 
personalidad son elementos esenciales que el teatro permite desarrollar y que forman el 
contenido de los talleres propuestos. Por otra parte, los beneficios de tales ejercicios son 
acentuados por la instauración de una representación, resultado del trabajo realizado durante 
los talleres. Se trata de una verdadera oportunidad que permite a los participantes convertirse 
en los protagonistas, artistas y creadores, que realiza delante de un amplio público.  
 



 

 
 
 
* La calidad artística y pedagógica de los talleres ofrecidos en el programa es primordial. En este 
sentido, el programa va dirigido también a los acompañantes, monitores de centros de 
recepción o actores, que trabaja en el día a día con personas con discapacidad. 
 
 * Este Programa aspira a fomentar la sensibilización de la sociedad, dando un amplio acceso a 
un público variado, organizando debates, mesas redondas y conferencias. 
 
* El IITM pretende crear una red internacional de centros de recepción, asociaciones y 
compañías de teatro que trabajan con personas con discapacidad, con el fin de organizar 
encuentros interculturales que fomentan el intercambio y que estimulan la investigación. 
 
* La coordinación de los talleres es una tarea esencial del Programa. Implica la publicación de 
programas, la difusión de su contenido y la coordinación internacional de los encuentros. Se 
realiza en colaboración con las asociaciones participantes, siempre con un deseo de calidad, 
tanto a nivel artístico como pedagógico. 

 
2.- Si bien Marruecos siempre ha participado en los distintos talleres internacionales desde 1996, no 
fue hasta 2008 cuando se convirtió en sede del IX Taller Internacional. En 2011 se ha dado un paso más 
al celebrar el I Taller Nacional, que ha permitido reforzar los objetivos del Programa a partir del propio 
tejido asociativo marroquí. 
 
3.- La Asociación Almostaqbal, de acuerdo con el coordinador del IITM en Marruecos, seleccionó a 10 
asociaciones de personas con discapacidad de 9  ciudades del país.  Cada una de ellas, participó con 
dos actores/actrices, acompañados/as de un monitor/a.5. A la iniciativa se sumaron además 1 
asociación española de músicos, Nasim Haddad, músico local, que, junto a su trabajo durante el 
proceso de ensayos, enriqueció el espectáculo final sumando a los músicos de su grupo.  
 
Un equipo final de 36 personas sumó a pedagogos, actores, directores, monitores y usuarios de las 
asociaciones en la creación de Mensajeros. A este grupo he de añadir la colaboración del equipo de 
trabajo de la residencia donde se realizaban las sesiones, la participación activa y voluntaria de los 
estudiantes alojados en la misma. (ANEXO 4.A.5: Cuadro beneficiarios) 
 
Equipo Artístico 
Dirección Artística 
KARLIK DANZA TEATRO: Elena Lucas Acero, Jean Marie Rasé 
Coordinación Artística 
Cristina D. Silveira 
 
Asistentes: 
Salma Grouni, Sarah Hamlili 
Música: 
Aolani Shirine, Irene Martínez Mateos, Nacim Haddad 
Coordinación Técnica: 
David Pérez Hernando 
 
FUNDACIÓN IITM 
Director de la Fundación 
José Monleón 
Coordinación General 
Ángela Monleón 



 

 
 
 
Dirección Marruecos-Mundo Árabe 
Elarbi El Harti 
Coordinación del Programa El Otro Teatro 
Carmen Pareja  
Prensa y Comunicación 
Dounia Mseffer, Fernando Esteve 
 
ASOCIACIÓN ALMOUSTAQBAL 
Presidente: Fatima Serhane 
TEATRO NACIONAL MOHAMED V 
Dirección: Mohammed Benhsein 
 
Comediantes 
Asociación Almoustaqbal (Rabat) 
Hamza Chahid 
Ilham Zafati 
Hind Baâdidi  
Meryem Gharib 
 
Hannane (Tetuán) 
Karima Randa 
Ibtissam Ahouzi  
Wafae 
 
Basma (Fez) 
Houria Affif 
Khalid Bouarouf 
Rkia Moustaïd 
 
Affak  (Mekhnès) 
Oussama Adrioouch 
Yassine El Aoufi 
Mohamed Rida Chahbi  
 
Basma (Rabat) 
Rime El Assabahi 
Nabil Lakhlifi 
Bouchaib El Yasmani  
 
Ettawassol (Ain Harrouda) 
Soufiane El Filali 
Hassan Fadi 
Youssef Bourahi 
 
Badr Al-Moaquine (Berkane) 
Hicham Hachimi 
Tarik Abdellaoui 
Mohamed Jaâfane 



 

 
 
 
Ettadamoun pour les handicapés(Damnate) 
Tarik Zrioul 
Redouane Aït Akka 
Khadija Imoun 
 
Ettahadi (Guelmime) 
Abdelali Nouach 
Abdellah Idrissi 
Slimane Tachibit 
 
La Colombe Blancha (Tetuán) 
Hanza Jeâydi 
Fatima Chile 
 
4. Se cumplió el programa de trabajo previsto,  en el que se realizaron 12 sesiones de ensayos, 6 horas 
diarias de talleres divididas en mañana y tarde, donde se partió de procesos para el conocimiento del 
grupo hasta llegar a potenciar las aptitudes y capacidades de cada uno de los participantes. 
 
Programa de trabajo 
 
DOMINGO, 1 DE MAYO 
LLEGADAS de los participantes 
 
LUNES, 2 DE MAYO AL VIERNES, 6 DE MAYO 
COMIENZAN TALLERES/ RESIDENCIA 
10.00 h a 13.00 h.- Ensayos y talleres 
15.00 h a 18.00 h.- Ensayos y talleres 
 
SABADO, 7 y DOMINGO, 8 DE MAYO 
RESIDENCIA 
10.00 h a 14.00 h.- Ensayos y talleres 
 
LUNES ,9  AL MIERCOLES 11 DE MAYO 
TEATRO NACIONAL MOHAMED V  
10.00 h a 13.30 h.- Ensayos y talleres  
15.00 h a 17.30 h.- Ensayos y talleres  
 
JUEVES, 12 DE MAYO 
TEATRO NACIONAL  
08.00h a 15.00 h.- Montaje técnico en escenario 
10 a 13.00 h.- Ensayo en sala del Teatro 
15.00 h a 19.00 h.- Ensayo y pruebas técnicas 
 
VIERNES, 13 DE MAYO 
TEATRO NACIONAL 
10.00 a 13.00 h. Ensayos y pruebas técnicas 
15.00 h.- Ajustes técnicos en escenario 
19.00 h.- Representación 
 
SABÁDO, 14 DE MAYO  
REGRESO DE PARTICIPANTES 
 



 

 
 
 
 
5. Como resultado del proceso de trabajo, se creó un espectáculo sobre la palabra y la importancia que 
tiene en la sociedad actual. Mensajeros fue el título de este espectáculo que tuvo una duración de 45 
minutos y que contó en escena con música en directo, creada especialmente para la representación en 
la que participaron 33 actores, 1 regidor, 1 asistente de vestuario y 1 técnico de luces y sonido. La 
representación tuvo lugar el día 13 de mayo a las 19 horas en el Teatro Mohamed V de Rabat. 8. El 
espectáculo final cumplió además con otra de las premisas del Programa: producir un espectáculo 
ambicioso en sus contenidos (y habló de la libertad, del poder, de la palabra, de la diversidad, del ser 
humano…)  y formalmente profesional en su producción (puesta en escena y aspectos técnicos). 
 
6. Se invitó a la asistencia al espectáculo a través de la distribución del programa impreso (español y 
árabe), del reparto de tarjetones de invitación con la programación, la pegada de carteles y los 
programas de difusión del propio Teatro Nacional Mohamed V de Rabat. 

 
7. Se produjo una respuesta numerosa y participativa del público – familiares, compañeros de las 
asociaciones participantes y público en general. El teatro Mohamed V completó su aforo con un 
público emocionado y sorprendido al finalizar el espectáculo. 
 
8. El Taller implicó en sus objetivos a instituciones de carácter nacional, regional y municipal de los dos 
países.  La iniciativa, además del apoyo de la AECID, contó con el el del Ministerio de Cultura (INAEM) y 
los Ministerios marroquíes de Juventud y Deporte y de Desarrollo Social de la Familia y de la 
Solidaridad, así como con la colaboración de la Asociación Almostaqbal para la Educación y la Iniciación 
Profesional con Necesidades Especiales, el Teatro Nacional Mohamed V, la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, la Universidad Mohamed V Agdal- Facultad de ciencias de Rabat y la Facultad de 
Letras y Humanidades.  
 
9.  Distintos medios de televisión y prensa escrita reseñaron durante estos días el desarrollo del taller, 
realizando entrevistas directas y reportajes fotográficos a los participantes y organizadores. 
Significaron un apoyo muy importante en la repercusión del espectáculo, ya que favorecieron una 
actitud previa positiva y contribuyeron a incrementar el impacto final de la acción. El impacto 
mediático fue muy estimable en el número de inserciones, reportajes y apariciones televisivas en 
Marruecos. En este sentido, y atendiendo al logro de objetivos, habría que destacar  el contenido de 
las informaciones con titulares como El arte para aprender del Otro, Otra mirada es posible, De la 
formación a la creación teatral, Hacia el Tesoro escondido, Los olvidados en la creación artística, entre 
otros.  
 
Programa Al Mutamid 
Programa El Otro Teatro-La Isla del Tesoro 
 
 
Lebrija, Sevilla, Jerez de la Frontera (España) 
Del 9 al 13 de mayo 
 
CARAVANA ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
 21 escolares y 3 profesores de la Escuela rural Bni Harchen (Tetuán) se encontraron con sus amigos 
sevillanos de los Colegios Nebrixa, Elio Antonio y Adriano. Participaron también en la Fiesta de la 
Infancia que organizan anualmente los centros del Programa y compartieron talleres y actividades con 
sus compañeros andaluces. 



 

 
 
 

 
Responsables: Moustapha Stitou, coordinador provincial AREF Tetuán, Fouad 
Lakhchine  , director de la escuela Bni Harchen;  Delphine Salvi, Fidela Cantero (IITM) 
Centro participante: Escuela Rural Bni Harchen, Tetuán- Alumnos: Rahima Boughaba, 
Soukaina Boughaba, Badreddin El Hasnaoui, Rabia El Hasnaoui, Somaya El Hasnaoui, 
Ihssan El Ouahabi, Lamiaa Debboun, Abdelbari Dahrouch, Fardaous Tita, Rachid Ben 
masssoud, Khouloud Sakal, Rajae El Ftouh, Safaa Tita, Ihssan Tita, Safae Boughaba, 
Hajar El Hasnaoui, Adnan Tita, Khadija Aghbalou, Otman Tita.  
Profesora: Katr-ennada Bensalah. 
 
 
 

 
BALANCE 

- El seguimiento, la preparación de la caravana y su ejecución se hicieron con el concurso de la 
coordinadora de Andalucía, los padres y la implicación del profesorado. 

- Las competencias trabajadas durante el viaje han sido: social y ciudadana, aprender a 
aprender, autonomía e iniciativa personal, lingüística y cultural. 

- Los alumnos coincidieron con la Fiesta de la Infancia de la Comunidad lo que les permitió 
relacionarse con todos los colegios del Programa en Andalucía.  

- La valoración general del viaje ha sido muy positiva y compartida no solo por los alumnos y 
profesores pero también por los padres y las familias de los alumnos participantes. En este 
sentido la caravana ha sido excepcional. Por primera vez  los alumnos marroquíes fueron  
acogidos en las familias de los alumnos del colegio visitado. Esta situación contribuyo a crear 
vínculos muy fuertes entre familias y niños acogidos. La convivencia se extendió hasta  dentro 
de las familias y reforzó todas las competencias adquiridas sobre todo a nivel social y 
lingüístico. Por otra parte, las profesoras señalan que las familias españolas y marroquíes 
guardaron contacto. Tienen intención de dar continuidad a la iniciativa con la organización de 
“unas caravanas de familias” para ir a visitar el pueblo de Bni Harchen.  

 
Programa Al Mutamid 
Programa La llegada del Otro 
 
 
Casablanca, Mohammedia, Safi, El Jadida, Ouazzane, Tánger, Tetuán (Marruecos) 
Del 16 al 25 de mayo 
 
 CARAVANA DEL CINE 
La Caravana implicó directamente en la organización a la Asociación de jóvenes marroquí Club 24, y 
contó además con las Academias de Educación y Formación de Doukkala Abda, Casablanca y Tánger-
Tetuán. Las sesiones se desarrollaron del 16 al 25 de mayo en 7 ciudades diferentes ofreciendo un 
total de 10 sesiones en otras tantas escuelas y liceos (Casablanca, Mohammedia, Safi, El Jadida, 
Ouazzane, Tánger, Tetuán), con una media de 50 alumnos por sesión. Las películas, producidas por 
jóvenes realizadores marroquíes contemporáneos, ofrecieron al público una muestra del nuevo cine 
marroquí cuyas preocupaciones reflejan el contexto socio-político en el que se encuentra un país en 
proceso de cambio. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
BALANCE 
1. Las películas elegidas fueron seleccionadas por el Club 24 en relación al contexto socio-político 
marroquí actual. Cada una de las historias propuestas permitió al público identificarse con los 
personajes principales o las situaciones. Por su cercanía a la realidad marroquí así como a las 
polémicas generadas por los cambios de la Constitución, el contenido de esta actividad tuvo un gran 
impacto sobre el público.  
 
2. A través de las colaboraciones establecidas con el Club 24, se fomentó la participación, la formación 
y la sensibilización de jóvenes. En este sentido, Mourade el Falhi, Presidente de la Asociación, fue co-
responsable del proyecto tanto en lo que concierne la selección de películas proyectadas, como el 
contenido de los talleres y debates.  
 
3. Tras las proyecciones, los alumnos (entre 10 y 17 años) debatieron sobre conceptos como libertad 
de expresión, de religión, igualdad de género y sobre todo igualdad de oportunidades. En los institutos 
y en particular en las zonas rurales la preocupación de los alumnos giraba en torno a su futuro 
profesional. La perspectiva de tener que encontrar su sitio en el contexto actual de desempleo les 
generaba muchas incertidumbres que se traducían, sobre todo en las zonas rurales, por el abandono 
escolar.  
 
4. Los alumnos participaron activamente y valoraron muy positivamente los talleres propuestos al 
margen de las proyecciones. Esta misma estimación fue compartida por los docentes. Contenidos y 
debates contribuyeron a fomentar el ejercicio de su espíritu crítico. El éxito de este proyecto, gracias al 
apoyo de las Academias implicadas en el Programa La llegada del otro, podría dar lugar a la creación 
de varios clubs de cine en los centros escolares participantes.  
 
PROGRAMA 
Casablanca 16/05 
9h30.  Escuela Oum Hani, « Histoire d’un lutteur Mchaouch » (1h40)  
14h00 Liceo Ibn Yassamine, « Au nom de mon père » (16 min) y « Le vélo » (77 min) 
 
Mohammedia 17/05   
14h00 Liceo Allal Ibn Abdoula,  « Au nom de mon père » (16 min) y « Le vélo » (77 min) 
 
Safi 19/05 
 9h30 Liceo El Idrissi, « Au nom de mon père » (16 min) y « Le vélo » (77 min) 
 
El Jadida 20/05 
 9h30 Liceo Moulay Abdellah, « Au nom de mon père » (16 min) y « Le vélo » (77 min) 
 
Ouazzane 23/05  
14h00 Escuela  Ahmed Amin, « Au nom de mon père » (16 min) y « Le vélo » (77 min) 
 
Tétouan 24/05 
9h30 Escuela  Abi Hassan Chadill, « Histoire d’un lutteur Mchaouch » (1h40).  
14h00 Liceo Ibn Sina, « Au nom de mon père » (16 min) y « Le vélo » (77 min). 
 
Tanger 25/05  
9h30 Liceo El Akkad, « Au nom de mon père » (16 min) y « Le vélo » (77 min).  
14h00 Liceo El Khawarizni« Au nom de mon père » (16 min) y « Le vélo » (77 min) 



 

 
 
 
 
FILMS PROYECTADOS 
LE VELO (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation: Hamid Faridi. Scénario: Hamid Faridi. Image: Fred Vallet. Son: Karim Ronda. Montage: 
Saadia Nacif. Musique: Karim Slaoui. Production: Diapason Communication. Temps : 77 min 
Interprétation : Widad Naoual, Jalal Talal, Siham Assif, Hamid Nidder 
 
La mort d’un homme approche inexorablement. Ses filles, une jeune étudiante et une enfant 
handicapée mentale (trisomique) voient pourtant venir un drame encore plus grave : celui d’une 
injustice flagrante qu’une société n’hésite pas à mettre en œuvre au nom d’une inégalité admise, 
entre les hommes et les femmes, en matière d’héritage. 
 
 
AU NOM DE MON PÈRE (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisateur : Abdelilah Zirat. Scénario : Abdelilah Zirat. Image : Said Gougaz. Son : Mohammed Zakkan. 
Montage : Karim Benbrik. Durée : 16 mn 
Interprètes : Ahmed Laoud, Younes Bounane, Soumya El basri, Guillaume Torhy. 
 
Abdennacer est un jeune homme de 35 ans, vivant dans le sud du Maroc avec sa femme et ses 3 
enfants. Au chômage depuis deux ans, il a enfin la chance de travailler, mais pour être engagé sur le 
tournage d'un film, il doit réaliser une série d’actes contre sa volonté (raser sa moustache, et faire 
travailler son fils dans le film). Au cours du tournage, il reçoit une série de gifles… Voyant son père 
maltraité, l'enfant se révolte et réagit. 
 



 

 
 
 
 
HISTOIRE D’UN LUTTEUR MCHAOUCH (2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisateur : Mohammed Ahed Bensouda. Scénario : Hamdane Mohamed Elhabib, Mohammed Ahed 
Bensouda. Image: Youssef Laalioui. Son: Najib Chlih. Montage: Rachyd Elhachimi, Mohamed El 
Ouazzani. Producteur : Mohammed Ahed Bensouda. Production : LES FILMS 7 - 2M INTERNATIONAL - 
LUMINA FILMS. Co-production : Preview. Coproductrice : Marie NAPOLIE. Producteur exécutif : Hamid 
ZOUGHI. Durée : 1h40 mn 
Interpètes : Amidou, Hicham Bahloul, Abdellah Ferkous, Rafik Boubker, Rim Chmaou, Othmane 
Belhouji, Azelarab Kaghat 
 
Animé par un sport de combat très ancien "Lamchaoucha", et une histoire d'amour inattendue 
"Slimane" mettra tout en œuvre pour que sa relation avec la radieuse Saadia, fille unique de l'Haj 
Lamfadel, grand marchand de viande séchée (khaliliae), aboutisse au mariage. 
Profitant de son statut de grand marchand de bétail, l'antagoniste TABOKH le lutteur de MCHAOUCHA 
marocaine, piège L'HAJ LAMFADEL, père de la radieuse SAADIA et décide de la prendre pour épouse. 
Amoureux, le protagoniste, SLIMANE, charpentier et fils de famille modeste, ne veut pas renoncer à sa 
relation avec SAADIA. Il décide de défier TABOKH et de prouver son amour pour elle. 
 
Programa Al Mutamid 
Programa La llegada del Otro 
 
 
Marrakech- Safi-El Jadida- Casablanca (Marruecos) 
Del 16 al 21 de mayo 
 
CARAVANA ATLÁNTICA  
20 escolares y 4 profesores del Colegio Paideuterium de Cáceres realizaron distintos talleres y 
actividades con los alumnos de los colegios de las ciudades visitadas. Entre ellas, la Fiesta de la 
Interculturalidad, que organiza la ADCS en Safi, o el Encuentro A un pasito, que preparó la AREF de 
Casablanca. 
 
Responsables: Amina Haiboub, Hammadi Mohammed (AREF Casablanca), Delphine Salvi, Juan Carlos 
Vila, Carmen Ibarlucea Paredes(IITM). 
Centro participante: Colegio concertado Pauditerion. Alumnos: Acedo Rey Alba María, Algar Magariño 
María de Fátima, Flores Vázquez Carlota, Merideño Blázquez Marta, Mogena Araujo Sara Isabel, 
Muñoz Crespo Sandra, Payo Román Beatriz, Perez Bazo Cristina, Sánchez Núñez Violeta, Barroso  
 



 

 
 
 
Liberal José Luis, Barroso Márquez Juan Francisco, Bejarano Martín Ángel, Borda Regodón Pablo 
Antonio, Calzada Rubio Ander, Carricajo Boyero Raúl, Duque García Jorge, Évole García José Antonio, 
García Merino Jorge, González Polo Alfredo Manuel, Munoz Jiménez Miguel, Pérez Martínez Roberto, 
Rodríguez-Arias Rodríguez Javier. Profesores: Diego Boticario Villarroel, Teresa Vázquez Cala 
 
BALANCE 

- El seguimiento, la preparación de la caravana y su ejecución se hicieron con el concurso del 
coordinador de Extremadura y los coordinadores de las dos Academias implicadas (Doukkala 
Abda y Casablanca). 

- Las competencias trabajadas durante el viaje han sido: social y ciudadana, aprender a 
aprender, autonomía e iniciativa personal, lingüística y cultural. 

- Los alumnos coincidieron con las Fiestas de la Infancia de Safi y Casablanca, lo que les permitió 
relacionarse con muchos de los alumnos del Programa en las dos ciudades.  

- La valoración general del viaje ha sido muy positiva y compartida no solo por los alumnos y 
profesores pero también por los padres y las familias, invitadas a la evaluación final del viaje, 
en el colegio.  

- Durante el viaje los alumnos se reunieron para evaluar la experiencia, hacer propuestas para 
dar continuidad al proyecto y transmitir lo vivido a sus compañeros. Así, de cara a organizar la 
acogida de alumnos marroquíes en Extremadura en noviembre 2011, proponen ir a visitar los 
centros del Programa y contar su experiencia.  
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Rabat, Tetuán, Tánger (Marruecos) 
Del 16 al 19 de mayo 

 
Por segunda vez este año, dinamizadoras de la Compañía la Bola de Cristal, 
Castilla la Mancha) realizaron varias SESIONES en los colegios españoles de Rabat 
y Tánger, así como en la escuela Bni Harchen de Tetuán que participó en el 
intercambio con Andalucía. Las sesiones se desarrollaron en torno a los 
hermanamientos y a la temática propuesta este año: Planeta, Casa Común. En 
Bni Harchen, realizaron con profesores, alumnos y familias,  el seguimiento y la 
evaluación necesaria después del intercambio escolar con Andalucía. Por las 
tardes, llevaron a cabo unos encuentros formativos con los profesores del 
Programa 
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Safi (Marruecos) 
17 de mayo 
 
Nueva REUNIÓN DE SEGUIMIENTO/JORNADAS DE FORMACIÓN para profesores organizada por la 
Academia de Doukkala Abda, con el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del Programa y 
ofrecer una formación suplementaria.  
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Tetuán (Marruecos) 
25 de mayo 
 
Nueva  REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN  para profesores organizada por la Academia de 
Educación y Formación de Tánger-Tetuán, Talbi Makroum, con el fin de apoyar a los docentes en el 
desarrollo del Programa y ofrecer una formación suplementaria.  
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JUNIO 
 
La Codosera (España) 
Días 2 y 3 de junio  
 

FIESTAS DE LA INFANCIA (EXTREMADURA) 
Durante los días 2 y 3 de junio alumnos de varios 
centros escolares extremeños del Programa La 
llegada del Otro se reunieron en las piscinas 
naturales de La Codosera, un escenario 
privilegiado para la Fiesta de la Infancia que cerró 
el curso escolar 2010-2011. Los escolares hablaron 
de cuestiones de medio ambiente con los 
empleados del ayuntamiento que les enseñaron el 
lugar. Con la participación de la Asociación Magni, 
realizaron un viaje a través del tiempo: cruzaron 
de una orilla a la otra del Mediterráneo, mediante 

juegos y raps. Cerca del río reflejaron un mundo a su medida en un enorme mural antes de ir hacia la 
linde del bosque, dónde aprendieron ritmos y percusiones venidos de otros continentes, gracias a la 
Asociación Santuka. Tiempo también para pensar y reflexionar con sus dinamizadores, Juan Carlos Vila 
y Carmen Ibarlucea, sobre el tema Planeta, casa común y sobre lo aprendido en el curso 2010-2011. 
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Casablanca (Marruecos) 
9 de junio 
Nueva REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN para profesores organizada por la Academia de 
Educación y Formación de Casablanca, con el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del 
Programa y ofrecer una formación suplementaria.  
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Aranjuez –Madrid (España) 
9 de junio 
 
FIESTA DE LA INFANCIA (MADRID) 
Más de 400 alumnos de los centros escolares de Aranjuez y Alcorcón se reunieron durante la mañana 
del 9 de junio para jugar, reflexionar, convivir y exponer los trabajos realizados durante el año sobre la 
temática Planeta, Casa Común. Juntos, participaron en talleres de teatro, de artes plásticas y asistieron 
a distintas sesiones de cuentacuentos de Nelson Calderon. Especialmente significativa fue la 
participación de los alumnos de los colegios de educación especial Severo Ochoa y Príncipe de Asturias 
que prepararon un espectáculo para la ocasión. 
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El Ayun (Marruecos) 
18 y 19 de junio 
 

XIII FORO IBN ARABI 
La dialéctica de la memoria y del devenir 
 
Organizado por la Asociación Alter Forum, la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas de la Universidad Mohammed V Agdal-Rabat y la Fundación IITM, 
con el apoyo y la colaboración de la Agencia para la Promoción y el  
Desarrollo de las Provincias del Sur, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), el Centro de Estudios Tiris y la 
Asociación Liga de Derechos Humanos del Sahara, los próximos días 18 y 19 
de junio se celebrará en El Ayún el XIII Foro Ibn Arabí dedicado a reflexionar 
sobre La dialéctica de la memoria y del devenir. 
 

 
Los Foros Ibn Arabí iniciaron su andadura en 1994, impulsados por la Fundación IITM y distintas 
instituciones de todo el ámbito mediterráneo. Ciudades como en L’Aquila, Toledo, Sarajevo, Mérida, 
Rabat, Cáceres, Casablanca, Marsella y Madrid han acogido hasta la fecha las sucesivas ediciones, 
abordando temas distintos: Otro Islam, Otro occidente; La memoria al servicio de la humanidad; 
Ciudadanía planetaria; Por el diálogo de civilizaciones; El conocimiento recíproco construye la paz, etc…   
Todos ellos han hecho honor al espíritu del gran filósofo y poeta Ibn Arabí, siendo su objetivo articular 
las voces, de distintos campos y culturas, comprometidas con la continuidad de esa antigua exigencia 
de la civilización humana: el diálogo como modelo moral y ético de coexistencia. 
 
La edición celebrada en El Ayún se enmarca además en las actividades de la Universidad Ciudadana, 
una iniciativa generada por la Facultad de Letras de la Universidad Mohamed V, con el objetivo de 
impulsar los espacios de diálogo, de interacción y de reflexión tanto en el ámbito universitario como 
en relación con la sociedad civil. También en el Programa de Cooperación Hispano-Marroquí Al 
Mutamid, que desde hace más de veinte años promueve, a través de un complejo programa de 
acciones, el respeto a la diversidad y a los valores democráticos así como el conocimiento mutuo y el 
intercambio entre las sociedades de los dos países.  



 

 
 
 
BALANCE 
 
1. Se destaca la significación de una iniciativa que ha de sentar un precedente en la apertura de 
espacios de diálogo y reflexión en un contexto particularmente complejo en las relaciones hispano-
marroquíes y en la propia política interior de Marruecos. 
 
2. Se suma a la organización del Foro la Asociación Alterforum, convirtiéndose, junto a la Universidad 
de Rabat, en socia principal de la iniciativa. Su implicación en el Foro permite implicar a tejido 
asociativo de Laayoune. 
 
3. El Foro (junto al de la AECID) merece además los apoyos de la Agencia para el Desarrollo de las 
Provincias del Sur, la Asociación de los defensores de los Derechos Humanos en el Sáhara y el Centro 
de Estudios Tiris. 
 
4. El Foro cumple su décimo tercera edición, consolidando, en el marco del Programa Al Mutamid, su 
vocación de hacer de la voluntad de diálogo una respuesta ética. Contribuye además a apoyar la 
Universidad Ciudadana impulsada por la Facultad de Letras de Rabat. 
 
5. Se destaca el perfil de los participantes en las distintas Mesas que combina la presencia de 
profesores universitarios (de España y Marruecos) con la de representantes de la sociedad civil. 
 
6. Los debates se desarrollan con normalidad y ponentes y público expresan sus opiniones en un clima 
de escucha y respeto mutuo. Los temas abordados a lo largo de los dos días son muchos: desde los 
más concretos, como el proceso de reconciliación (Marruecos), la ley de memoria histórica (España), 
las relaciones entre ambos países, la regionalización iniciada y los niveles de autonomía para la región; 
hasta los de carácter más general, como los relativos al papel de la historia y a su lectura al servicio de 
la construcción de sociedades más justas. 
 
7. El Foro alcanza un alto grado de repercusión en prensa y televisión;  y se  produce un elevado nivel 
de asistencia  
 
TEXTO DE PRESENTACIÓN 
 
La Historia es producto del hombre. A menudo, su escritura está determinada por intereses de orden 
político, económico, religioso, étnico… Pero su papel no es otro que la sistematización de la memoria. 
Los pueblos necesitan recordar su pasado. Este es el modo más valioso de construir su futuro, un 
futuro que responda a las exigencias de desarrollo social, económico y democrático.  La historia debe 
servirnos para exorcizar el pasado y con él experiencias traumatizantes. 
  
El Seminario La dialéctica de la memoria y el devenir se construye en torno a una idea fundamental: la 
hermenéutica histórica puede ser una herramienta de pensamiento y de conocimiento al servicio del 
futuro. Su finalidad es la de participar  en la construcción de un corpus de reflexión que permita una 
relectura de la Historia. No podremos construir, reformar o comprender el espacio democrático, sin 
una conciliación con nuestra memoria. 
 
Este enfoque está orientado hacia el trabajo de aleación sinérgica entre las constantes y las variables 
de la memoria histórica y los paradigmas de un futuro más comprometido con la ciudadanía, la 
pertenencia, la diversidad y el diálogo constructivo entre el centro y la periferia y, fundamentalmente, 
la convicción de que la modernidad no es una ruptura con la memoria, sino  la depositaria de un 
patrimonio en constante movimiento. 



 

 

 
PROGRAMA 
 
SÁBADO, 18 JUNIO    
09h SESION INAUGURAL 
Wael Benjelloun (Presidente de la Universidad Mohamed V) 
Abderrahim Benhadda (Decano de la Universidad Mohamed V) 
Bachir Edkhil (Presidente de la Asociación Alter Forum) 
Angela Monleon (Coordinadora General de la Fundación IITM) 
 
9h30-12h30 MESA REDONDA I 
Fatima Aburto (Diputada) 
Mbarka Bouaida (Diputada)  
Jamaa Baida (Historiador. Universidad Mohamed V) 
Habib El Malki (Economista) 
Mahjoub Alhaiba (Universitario) 
Fatima Ezzahra Tamouh (Investigadora IEA) 
12h30 DEBATE 
 
16h00 -18h00  MESA REDONDA II 
Alicia De La Higuera (Universidad de Granada) 
Ahmed Harzenni (Profesor universitario) 
Mohamed Kenbib (Historiador. Universidad Mohamed V) 
Jamaa Baida (Historiador. Universidad Mohamed V) 
El Mousaoui Ailaoui (Director de Archivos) 
Ignacio Forcada (Profesor de Derecho Internacional. Universidad de Castilla-La Mancha )  
18h00 à 19h00  DEBATE          
         
DOMINGO, 19 DE JUNIO 
09h-12h  MESA REDONDA III 
Mohamed Sebbar (Secretario General CNHD) 
Adrián Mendoza Grimón (Presidente de la Asociación Leira) 
Bachir  Edkhil (Presidente de la Asociación Alter Forum)  
Abderrahman Lemouadden (Historiador. Universidad Mohamed V)  
Miguel Ángel Puyol (Centro de Estudios Hispano-marroquíes) 
12h30 -13h30 DEBATE 
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Casablanca (Marruecos) 
23 de junio 

 
 
ENTREGA DEL PREMIO IMAGINEMOS 2010/2011 
El 23 de junio, un jurado compuesto por Amina Haiboub y Mohamed Hammadi (AREF 
Casablanca), Azzedine Mounssi y Talbi Makroum (AREF Tanger-Tétouan), Driss 
Lebjioui (AREF Doukkala Abda), así como Angela Monleón y Delphine Salvi (Fundación 
IITM), se reunió para elegir a los ganadores del Premio Imaginemos 2010-2011. 
 

 
 



 

 
 
 
 
El Premio tenía por objetivo reconocer los mejores proyectos realizados por profesores y alumnos 
marroquíes del Programa La llegada del otro. A través del teatro, la pintura, el video y varias 
herramientas artísticas, los participantes presentaron trabajos realizados con sus alumnos durante el 
curso escolar, sobre el tema Planeta, Casa Común.  
 
Lista de ganadores por Academia:  
AREF Casablanca 
Collége Ben Abdellah, Mohammedia (Ghita Ben Halima, Saadia Azim) 
Ecole Oum Hani, Casablanca (Majidi Lancen) 
Ecole Al Qods, Casablanca (Fatiha Moujahid)  
AREF Doukkala Abda 
Ecole Lamachaate, Commune Lamaachate (Abdelhadi Lebjioui) 
Ecole Ibn Nú Nafis, Commune Laamamra (Moustapha Choufane) 
Ecole Ouled Haj Mfada, Commune Touabet (Sabah Lkhayati) 
AREF Tanger-Tétouan 
Ecole Ayn Ellin, Délégation El M'diq (Seloua Ouled Benhamou) 
Ecole Ben Dibane 1, Tánger (Khalil Bounakhab) 
Ecole Oulad Riahi, Tánger (Mohamed Lahmidi) 
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JULIO 
 
El Jadida (Marruecos) 
Del 20 al 24 de julio 
FESTIVAL JAWARA 
En el marco de las colaboraciones regulares que la Fundación IITM mantiene con distintos Festivales, 
se inscribe la producida con la primera edición del Festival Jawara, participando en el Jurado del 
Concurso de Jóvenes Talento y en la asesoría artística. 
 
Programa Al Mutamid 
Colaboración Festivales  
 
 
Madrid (España) 
5 de julio 
 
JORNADAS LAS RELACIONES HISPANO-ÁRABES EN LA CUESTIÓN DE GÉNERO 
Participación de Ángela Monleón(Coordinadora General de la Fundación IIM) en las Jornadas 
organizadas por la Revista Al-Qalifa en el Ateneo de Madrid, los días 4 y 5 de julio, en una de las Mesas 
dedicadas al tema , junto a Fátima Aburto (Diputada), Fátima Arranz (Socióloga) y Gamal Abdel Krim 
(Universidad de El Cairo). 
 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural 
Otras colaboraciones 



 

 
 
 
 

OCTUBRE 
 
Fuenlabrada, Getafe, Parla y Rivas Vaciamadrid (España) 
Del 7 al 30 de octubre 

 
El Festival Internacional Madrid Sur ha cumplido en 2011 a su 
decimosexta edición. Organizado por la Fundación Instituto 
Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM), los municipios 
de Fuenlabrada, Getafe, Parla y Rivas Vaciamadrid y la Universidad 
Carlos III de Madrid, contó además con el apoyo de los Ministerios 
de Cultura, Exteriores y Cooperación,  la Comunidad de Castilla-La 
Mancha y la Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero. 
Los escenarios del Madrid Sur acogieron a 22 compañías de 
distintas comunidades españolas (Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Madrid y Valencia) junto a las venidas de Cuba, Marruecos 
y Uruguay, que ofrecieron un total 27 representaciones (con 2 
estrenos absolutos, 3 en España  y 10 en la Comunidad de 
Madrid). 

 
Nuestro tiempo, situado frente a lo que Amin Maalouf ha 
calificado de “desajuste del mundo”, ha determinado un teatro 
plenamente consciente de la necesidad de indagar en los posibles 

lenguajes escénicos para expresar, en términos dramáticos y no sólo verbales, lo que ocurre a nuestro 
alrededor. Y ese ha sido el criterio que ha inspirado la programación del XVI Festival Internacional 
Madrid Sur, donde se reunieron una serie de espectáculos que conjugan la sensibilidad social de sus 
temas con la muy diversa indagación de las formas, desde el circo al flamenco, desde la danza 
contemporánea de La Habana o Marrakech a las marionetas gigantes de Olej, desde el canto a la 
magia sorprendente de las pompas de jabón, desde un clásico español, La Numancia, de Cervantes, a 
un clásico del teatro inglés, El sueño de una noche de verano, de Shakespeare, interpretado por 
actores de 13 a 16 años, que juegan con la historia y le imprimen una dimensión lúdica que rara vez 
han conseguido los actores adultos en sus solemnes interpretaciones. El homenaje a Antón Chéjov de 
una compañía de cómicos, la ya clásica Una jornada particular, de Ettore Scola, y una obra de 
Benedetti, entre otros espectáculos, cerraron un Festival que quizá tuvo en La noche de Max Estrella, 
montado a partir de Luces de bohemia de Valle Inclán, su buque insignia, en la medida que Don 
Ramón, siendo un extraordinario escritor, fue uno de nuestros más grandes y poéticos autores 
rebelados contra el teatro coloquial y anecdótico de su tiempo. 
 
Referencia especial para ES11 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 concedido a Yanina Laura Marini Stagnitto y las Jornadas de la 
Universidad Carlos III de Madrid, donde destacados representantes de la política y la cultura  
participaron en una reflexión conjunta sobre la necesidad de “Reinventar la democracia, reinventar el 
mundo”. 
 



 

 
 
 
BALANCE 
 
1.- Cumplimiento riguroso del programa, que ha supuesto la participación de 22 compañías, que han 
realizado un total de 27 actuaciones en los escenarios de Fuenlabrada, Getafe, 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. 
 
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 la Compañía de Danza de Rosario Cárdenas (Cuba), de la presencia de Anania con Danza 
del Norte (Marruecos), del concierto de Said Senhaji, también de Marruecos, y de  la  coproducción 
hispano-uruguaya El truco de Olej. 
 
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 (Una jornada particular, La Barraca del 
zurdo, Tr3s, Contracciones, El sueño de una noche de verano, Tápate, La noche de Max Estrella, Uiiiiii, 
El viaje del actor), mientras que otros lo eran en España (Danse Nord, Zona cuerpo, Said Senhaji en 
concierto), ó  absolutos, (Cóctel, Pedro y el capitán). 
 
6.- Atención a las propuestas escénicas de otras Comunidades Autónomas españolas. En esta edición, 
las Comunidades representadas, junto a la de Madrid (Trece a cero, Producciones Inconstantes, Joven 
Compañía de Parla), han sido las de Andalucía (TNT, Pez en raya, Centro Andaluz de Teatro, Laví e bel, 
Compañía Belén Maya), Castilla-La Mancha (Puro Teatro & Producciones contemporáneas), Galicia 
(Prem Teatro, Carallada Show, Centro Dramático Galego), y Valencia (La Pavana, Compañía H2O). 
 
7.- Participación de la infancia. La atención a la infancia y al público familiar se ha consolidado con la 
presencia de El truco de Olej (Pampinak Teatro), y Uiiiiii (Compañía H2O), representaciones que, en 
todos los casos, agotaron las localidades. 
 
8.- Implicación de los jóvenes, como espectadores y como actores en los escenarios del Madrid Sur, 
gracias a la inclusión del Festival como “Actividad pasaporte”, destinada a los estudiantes 
universitarios, y a la programación de espectáculos como Numancia, de la Joven Compañía de Teatro 
de Parla,  El sueño de una noche de verano, resultado del programa europeo Moving, o Zona cuerpo, la 
danza contemporánea y la música en directo venidas desde La Habana. 
 
9.- Alta participación en las Jornadas de la Universidad Carlos III que reunieron en sus tres días de 
debate a destacadas personalidades del mundo de la política y la cultura, y que contaron además con 
la colaboración extraordinaria de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos y del CCME. 
 
10.- Apoyo de los medios de comunicación, que han subrayado la personalidad del Festival, reflejando 
siempre su rigor estético y sus objetivos sociales.  
 
 



 

 
 
 
 
11.- Fallo de X Premio para Textos Teatrales. El jurado compuesto por José  Monleón (Director de la 
Fundación IITM y Co-Director del Festival Madrid Sur), Ángela Monleón (Coordinadora General de la 
Fundación IITM y Co-Directora del Festival Madrid Sur), Iván Repila (Editor) y José Díaz Satorre 
(Consejo de Redacción de la revista Primer Acto) concedió , por unanimidad,  el X Premio Madrid Sur 
para textos teatrales a la obra Esperar qué, de Yanina Laura Marini Stagnitto, residente en Badía del 
Vallés, por la riqueza emocional con que narra un conflicto íntimo y, sin embargo, inscrito en las 
relaciones sociales contemporáneas. La lucha por la esperanza en un mundo viciado por la incidencia 
de tantos factores negativos dota al drama, más allá de cualquier interpretación parabólica, de una 
profunda y conmovedora cercanía. La obra será publicada en el próximo número de la revista Primer 
Acto. DECLARAR FINALISTA la obra. Junto al Premio, se declara finalista la obra Tres noches para cinco 
perros, de Gustavo Ott, residente en Caracas, por su excelente construcción teatral y el interés de su 
indagación en la catástrofe petrolera ocurrida en el Golfo de México. 
 
12.- Concesión de los Premios ES 11 Madrid Sur a Escena, en el marco del espacio que el Festival 
dedica a los grupos de los municipios participantes: 
 
MEJOR ESPECTÁCULO  
COMPAÑÍA TIRABE-KE? de Fuenlabrada,  por ¿Le gusta Schubert?  
MEJOR INTERPRETACIÓN  
Raquel Esteve por su interpretación en Mafia Café, de GETAFE EN CLAVE, 
Susana González  por ¿Le gusta Schubert? 
PREMIO DEL PÚBLICO  
UP TEATRO (Rivas Vaciamadrid) por Mujeres de rojo   
GETAFE EN CLAVE por Mafia Café. 
 
 
TEXTO DE PRESENTACIÓN 
 
XVI FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID SUR 
2011: La rebelión del lenguaje escénico 
  
Desde hace más de un siglo, no han faltado dramaturgos que se han rebelado contra las formas 
teatrales establecidas por la costumbre y la preceptiva, regidas todas ellas por la explicitud de las 
palabras. Hasta entonces, la mayoría de los críticos y, por supuesto, de los autores, daban por cierto 
que el teatro estaba en el texto, del cual los actores y el escenario sólo eran una ilustración. Cierto que 
muchos de ellos hablaban del “subtexto”, referido al sentido de un drama, más allá de la historia 
contada en primer término, y depositado en un tejido de pequeños signos que el espectador debía 
descubrir e interpretar. Pero, en todo caso, seguíamos moviéndonos en un mundo regido por la 
palabra y la posibilidad de cuestionarla desde el silencio inesperado de un personaje o las rupturas de 
la escenografía y de la luz, rebeladas contra su viejo papel de mero decorado. Este sentimiento sobre 
la insuficiencia de la escritura teatral y de las estructuras comúnmente aceptadas de los dramas, dio 
pie, primero, a una serie de vanguardias que se cuestionaron seriamente la falsedad o banalidad de la 
mayor parte de las representaciones teatrales de la existencia humana, revolucionando la puesta en 
escena y el arte del actor, negándose a admitir, según la opinión generalizada, que la vida iba por un 
lado y el teatro por otro, a menudo para consolar al espectador o defender determinados valores de la 
cultura dominante. En cierto modo, el teatro era un aceptado engaño que la sociedad admitía como 
un juego para consuelo y gratificación de su imaginario.  



 

 
 
 
Esa época pasó, y mucha gente de teatro comenzó a preguntarse con que lenguajes escénicos podría 
superarse esa sensación de convencionalismo, de “apaño”, que generalmente despertaba el teatro no 
en balde identificado con la mentira y con el ingenio. Si un día se habían defendido las “tres unidades” 
–de acción, de tiempo y lugar, cada vez pareció más evidente que el problema no estaba en el respeto 
de ninguna preceptiva formal, sino en la adquisición de una nueva libertad para proponer lenguajes 
escénicos sin reverencia alguna a la palabra. Lógicamente cada espectáculo debía tener en su base una 
escritura, en la medida en que debía “decir” algo; y ese objetivo debía ser asumido por todos los 
elementos de la representación, pero incorporando signos y poéticas liberadas de la servidumbre a la 
palabra. Entre otras cosas, porque el teatro se centra en los personajes, que, como seres humanos, se 
manifiestan a través de un complejo sistema de recursos, entre los que, en las situaciones límite, las 
palabras tienen escaso valor. 
 
Nuestro tiempo, situado frente a lo que Amin Maalouf, el último Premio Príncipe de Asturias, ha 
calificado en un famoso libro de “Desajuste del mundo”, ha determinado un teatro plenamente 
consciente de la necesidad de indagar en los posibles lenguajes escénicos para expresar, en términos 
dramáticos y no sólo verbales, lo que ocurre a nuestro alrededor. Y ese ha sido el criterio que ha 
inspirado la programación del XVI Festival Internacional Madrid Sur, donde hemos reunido una serie 
de espectáculos que conjugan la sensibilidad social de sus temas con la muy diversa indagación de las 
formas, desde el circo al flamenco, desde la danza contemporánea de La Habana o Marrakech a las 
marionetas gigantes de Olej, desde el canto a la magia sorprendente de las pompas de jabón, desde un 
clásico español, La Numancia, de Cervantes, a un clásico del teatro inglés, El sueño de una noche de 
verano, de Shakespeare, interpretado por actores de 13 a 16 años, que juegan con la historia y le 
imprimen una dimensión lúdica que rara vez han conseguido los actores adultos en sus solemnes 
interpretaciones. El homenaje a Antón Chéjov de una compañía de cómicos, la ya clásica Una jornada 
particular, de Ettore Scola, y una obra de Benedetti, entre otros espectáculos, cierran un Festival que 
quizá tenga en La noche de Max Estrella, montado a partir de Luces de bohemia de Valle Inclán, su 
buque insignia, en la medida que Don Ramón, siendo un extraordinario escritor, fue uno de nuestros 
más grandes y poéticos autores rebelados contra el teatro coloquial y anecdótico de su tiempo. 
 
Referencia especial para ES 11 Madrid Sur a Escena, que, como en años anteriores, presentará 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 Reinventar la 
democracia, reinventar el mundo, que en esta edición, coherentemente con el planteamiento del 
Festival, abordarán el valor y el papel de las personas en la construcción de una realidad humana más 
creíble y más libre.  
 
Cumplidas las quince ediciones del Festival Madrid Sur en muy distintas circunstancias, la dieciséis 
edición mantiene la voluntad compartida por diversos municipios del Madrid Sur y el IITM de hacer del 
teatro un elemento de la cultura popular, apoyado por los municipios. Hermoso compromiso que 
arranca de los tiempos de la Barraca y que solicita, lógicamente, una especial atención a la selección 
de obras y compañías.  

 
 

José Monleón 
Ángela Monleón  

Dirección del Festival 
 



 

PROGRAMACIÓN 

LA REBELIÓN DEL LENGUAJE ESCÉNICO 
    
TEATRO/DANZA  
Cóctel            
Dirección: Patricia Ruz y David Ojeda 
TRECE A CERO 
En colaboración con La Casa Encendida (Madrid) 
ESTRENO ABSOLUTO 
Viernes, 7 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
TEATRO CONTEMPORÁNEO 
Una jornada particular       
de Ettore Scola  
Versión: Rodolf Sirera 
Dirección: Rafael Calatayud 
LA PAVANA (Valencia) 
En coproducción con Teatres de la Generalitat Valenciana y la colaboración  
del INAEM (Ministerio de Cultura) y el Ayuntamiento de Valencia 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 8 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
TEATRO CLÁSICO/ADAPTACIÓN CONTEMPORÁNEA  
Numancia        
de Miguel de Cervantes  
Adaptación: Mar Zubieta  
Dirección escénica: José Luis Arellano García  
Dirección artística y verso: David R. Peralto  
JOVEN COMPAÑÍA DE TEATRO DE PARLA (Madrid) 
Producen el Ayuntamiento de Parla y la Escuela Municipal de Teatro de Parla,  
con la colaboración del INAEM (Ministerio de Cultura) 
Sábado, 8 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
 DANZA CONTEMPORÁNEA  
Aleeff  / Danse Nord       
de Taoufiq Izeddiou 
COMPAÑÍA ANANIA (Marruecos) 
Con el apoyo del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero y la colaboración de 
Encuentros Coreográficos Internacionales de la Seine-Saint-Denis, Servicio Cultural de la  
Embajada de Francia (Rabat), ARCADI, CulturesFrance, Centro Nacional de la Danza, Pantin.  
Con el apoyo de Mairie de Cahors, Centro Coreográfico Nacional de Caen, Arts Movies 
Escuela de Arenas (Senegal) y Operaestate Festival Veneto. 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Viernes, 14 de octubre, a las 21:00 h. Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada) 
 
TEATRO/CIRCO 
La Barraca del Zurdo                                                                                               
de Emilio Goyanes 
Música original: A. Cruz Benavides / Emilio Goyanes 
LAVÍ E BEL (Andalucía) 
En colaboración con el INAEM (Ministerio de Cultura) y la Consejería de Cultura  
de la Junta de Andalucía 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 16 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 



 

FLAMENCO 
TR3S          
Coreografía y dirección artística: Belén Maya 
Dirección escénica: David Montero 
Una producción de ARTEMOVIMIENTO PRODUCCIONES  
y COMPAÑÍA BELEN MAYA (Andalucía) 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
TEATRO CONTEMPORÁNEO 
ContraAcciones             
de Mike Bartlett 
Traducción y versión: Lucy Collin 
Dirección: Pilar Massa 
PREM TEATRO Y CARALLADA SHOW (Galicia) 
Colabora el Concello de Ferrol (Cultura) 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 15 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
Viernes, 21 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
Sábado, 22 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
MÚSICA POPULAR 
 
Said Senhaji en concierto           
(Marruecos) 
Con el apoyo del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Domingo, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
TEATRO NEGRO/MARIONETAS 
El truco de Olej       
Un espectáculo de Marín López Romanelli 
PAMPINAK TEATRO (Uruguay) 
ESPECTÁCULO RECOMENDADO PARA PÚBLICO FAMILIAR 
A partir de 0 años 
Sábado, 22 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
Domingo, 23 de octubre, a las 18:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
         
DANZA CONTEMPORÁNEA 
Zona cuerpo       
Creación y dirección: Rosario Cárdenas 
Música en vivo compuesta e interpretada por Dúo Karma y Franqui Corbea 
COMPAÑÍA ROSARIO CÁRDENAS (Cuba) 
Colabora el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Sábado, 22 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
TEATRO CLÁSICO/ADAPTACIÓN CONTEMPORÁNEA 
El sueño de una noche de verano   
de William Shakespeare 
Dramaturgia: Antonio Álamo 
Dirección: Pepa Gamboa 
TNT (Andalucía) 
Puesta en escena de los talleres enmarcados en el proyecto MOVING, patrocinado  
por la Unión Europea y organizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar  
Social de la Junta de Andalucía. Colaboran la Agencia Andaluza de Flamenco, el 
Ayuntamiento de Sevilla y el INAEM (Ministerio de Cultura) 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 22 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 



 

 
TEATRO CONTEMPORÁNEO/CREACIÓNCOLECTIVA 
Tápate     
Creado por Cristina Medina, Joan Estrader y David Sant  
Dramaturgia: Cristina Medina  
Dirección: David Sant  
PEZ EN RAYA (Andalucía) 
En colaboración con la Junta de Andalucía 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Viernes, 28 de octubre, a las 21:00 h. Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)  
 
MÚSICA Y DANZA  
EnamorArte de Lorca            
Espectáculo escénico-coral sobre textos de Federico García Lorca 
Dirección musical: Nuria Fernández Herranz  
Dirección escénica: Pedro Sánchez Martínez  
CORO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Viernes, 28 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Carlos III (UC3M Campus de 
Leganés) 
 
TEATRO CONTEMPORÁNEO 
Pedro y el capitán      
A partir de la novela de Mario Benedetti 
Versión y dirección: Emilio del Valle 
PRODUCCIONES INCONSTANTES (Madrid) 
ESTRENO ABSOLUTO 
Sábado, 29 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)  
 
TEATRO/ESPERPENTO 
La noche de Max Estrella      
A partir de Luces de Bohemia, de Valle Inclán 
Dirección y dramaturgia: Francisco Ortuño Millán 
Una coproducción con motivo del 75 aniversario de la muerte de Valle-Inclán  
del Centro Andaluz de Teatro y del Centro Dramático Galego (Andalucía-Galicia) 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 29 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
TEATRO GESTUAL 
¡UUUiii!        
Creación: Luis Beviá 
Interpretación y dirección: Morgan Blasco y Luis Beviá 
COMPAÑÍA H?0 (Valencia) 
ESPECTÁCULO RECOMENDADO PARA PÚBLICO FAMILIAR 
A partir de 2 años 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Domingo, 30 de octubre, a las 18:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
 
TEATRO CONTEMPORÁNEO 
El viaje del actor                   
A partir de textos de Antón Chejov 
Dramaturgia y dirección: Paco Plaza  
PURO TEATRO & PRODUCCIONES CONTEMPORÁNEAS (Castilla-La Mancha) 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Domingo, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Y además: 
 
ES 11 MADRID SUR A ESCENA 
Muestra de grupos seleccionados por los municipios participantes 
 
Terror y miserias del III Reich 
de Bertold Brecht 
Dirección: Esther Sánchez, Javier González del Ángel  
LABORATORIO ESCENA SUR (Parla) 
Miércoles, 26 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
  
Mujeres de rojo 
Dirección: Lidia Rodríguez 
UP TEATRO (Rivas Vaciamadrid) 
Jueves, 27 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
Orquestina “Mafia Café” 
Idea original, y textos: Carlos Pardo 
Dirección Musical: Montserrat Font Marco 
Dirección de Escena: Carlos Pardo 
GETAFE EN CLAVE (Getafe) 
Viernes, 28 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
 ¿Le gusta Schubert? 
de Rafael Mendizábal 
Dirección: Roberto Álvarez Nistal 
TIRABE-KE? TEATRO (Fuenlabrada) 
Sábado, 29 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
  
 
ENTREGA DE PREMIOS  
Domingo, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
 
 
JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Reinventar la democracia, reinventar el mundo 
Del 25 al 27 de octubre 
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" 
Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe)  
 
 
XI PREMIO MADRID SUR PARA TEXTOS TEATRALES 
Abierto a todos los autores/as en lengua castellana 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

TEATRO/DANZA 
 
 
 
 
 
Cóctel 
Dirección: Patricia Ruz y David Ojeda 
TRECE A CERO en colaboración con La Casa Encendida (Madrid) 
 
Intérpretes: Aitor Subiza, Ignacio Yuste, Valle Portacelli, Pilar Muñoz, María Solanas, Isabel Santamaría, Jose 
Carlos de la  Cal, Javier Santa Cecilia, Alberto Romera y Patricia Ruz 
 
Diseño iluminación: David Picazo Música original: Javier Espada Arreglos y edición musical: Pablo Martín, Campi y 
Huma Producción ejecutiva: Pablo Rabanal Producción: Demolecula SL  
 

 
 
Un grupo de personas, una fiesta, un cocktail y un montón de 
copas. 
Una exposición del vacío que hay en ellas. 
Una representación del contenido que hay en ellas. 
Y beber y beber hasta no ver. 
Y vaciarse de esta sociedad bulímica en la que vivimos y 
sentimos. 
Una mirada hacia la necesidad del otro. 
Un brindis hacia la diferencia. 
 
 
 

 
TRECEACERO es el nombre del colectivo de artistas profesionales y no profesionales, con distinta capacidad, 
algunos con diversidad funcional, otros no, que conviven en esta creación y se hacen autores de ella. Con este 
proyecto intentan ajustar lo que puede plantear un encuentro creativo a través de las artes escénicas y un grupo 
de personas que constituyen una porción mínima de la sociedad. 
 
Cóctel no se debe entender, de entrada, como un espectáculo teatral, realizado por una compañía para ser 
expuesto al público, sino como un encuentro humano entre diferentes personas bajo la justificación de intentar 
contar cosas desde la sinceridad creativa. Es el resultado del Taller de Creación escénica y discapacidad que 
impartieron Patricia Ruz y David Ojeda en La Casa Encendida en 2009. Taller realizado durante varios meses para 
llegar a un mismo objetivo común; acercarse al proceso creativo y escénico a través de la investigación e 
improvisación. No es un taller que trabaje para la diferencia sino con ella, aprovechando la capacidad artística y 
creativa de cada uno. Aprovechar lo que uno es y ponerlo al servicio de un espacio escénico. 

 
 

Duración aprox.: 1 h. 15 min. 
 
 
 
ESTRENO ABSOLUTO 
Viernes, 7 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  

 
 
 
 



 

 

TEATRO CONTEMPORÁNEO 
 
 
 
 
Una jornada particular 
de Ettore Scola  
Versión de Rodolf Sirera 
Dirección: Rafael Calatayud 
LA PAVANA (Valencia) 
En coproducción con Teatres de la Generalitat Valenciana y la colaboración del INAEM (Ministerio de Cultura) y 
el Ayuntamiento de Valencia 
 
Intérpretes: Victoria Salvador, Rafael Calatayud y Laura Useleti 
Escenografía: Jaime Pérez Vestuario: Alejandro Saiz de la Torre Iluminación: Sergio Méndez Latorre Realización 
audiovisual: Frances Jiménez Equipo de dirección: Xavo Jiménez y Laura Useleti 
 
Son muchas las adaptaciones teatrales que, desde su estreno en 1977, se han realizado de la película Una 
jornada particular. El film, que dirigió el propio Scola, narra la conmovedora historia de un encuentro, convertido 
en desencuentro, entre dos humildes seres, víctimas de la sociedad de Mussolini.  
 
Nuestra propuesta de adaptación trata 
de acercar la obra al entorno social e 
histórico del espectador español, 
manteniéndose en todo momento fiel 
al espíritu del texto original. Utilizamos 
proyecciones cinematográficas 
combinadas con la acción teatral, 
como ya hicimos, con excelentes 
resultados, en nuestra adaptación de 
la obra de William Gibson El milagro de 
Anna Sullivan. De este modo 
desarrollaremos, en clave 
cinematográfica, las acciones externas 
al encuentro entre nuestros dos 
protagonistas que, despojado de lo 
superfluo, ganará, sin duda, en 
intensidad dramática.  
 
Rodolf Sirera 
 
 
RODOLF SIRERA nace en Valencia en 1948. Codirector del Teatro Principal de Valencia de 1979 a 1981, director 
de los Teatros de la Diputación de Valencia de 1981 a 1984, Jefe del Servicio de Música, Teatro y Cinematografía 
de la Generalitat Valenciana de 1984 a 1988, nuevamente director del Teatre Principal entre 1990 y enero de 
1993, y Jefe del Servicio de Promoción Cultural y Medios Audiovisuales en la Conselleria de Cultura entre 1993 y 
1995. Ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Sanchis Guarner, Carlos Arniches, Ignasi Iglesias, Ciutat de 
Barcelona, Ciutat de València de la crítica, Serra d'Or de la crítica, Ciutat de Granollers, Ciutat d'Alcoi, Premi Born 
de Teatre, Premi de Teatre de la Comunitat Valenciana, Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya, 
etc. Varios de sus textos han sido traducidos al castellano, francés, inglés, italiano, portugués, polaco y griego. 
 

Duración aprox.: 1 h. 10 min. 
 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 8 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 



 

 
TEATRO CLÁSICO/ADAPTACIÓN CONTEMPORÁNEA 

 
Numancia 
de Miguel de Cervantes  
Adaptación: Mar Zubieta  
Dirección escénica: José Luis Arellano García  
Dirección artística y verso: David R. Peralto  
JOVEN COMPAÑÍA DE TEATRO DE PARLA (Madrid) 
Producen el Ayuntamiento de Parla y la Escuela Municipal de Teatro de Parla, con la colaboración del INAEM 
(Ministerio de Cultura) 
 
Reparto: Alberto Granados Reguilón, Alicia García Hernández, Clara Garrido Pascual, Daniel Valverde Yago, David 
Chamero Cámara, Diego Garrido Sanz, Diego García Varo, Estefanía Martínez Quesada, Jesús Masip Santurde, 
Luis Gómez Gutiérrez, Luis Enrique Montero Peláez, Nuria Chacón Benayas, Pedro Sánchez Martínez, Raul 
Serrano Tavera, Rocío Pérez Rodríguez, Sara Romero Villegas, Sourabh Shivnani Chandnans, Vanesa Rodrigo 
Gutiérrez, Violeta Ramírez Díaz-Marta  
Músicos: Alberto Granados Reguilón, Daniel Pérez Carazo, Javier Monasterio Solar, Rubén Álvarez Barrero 
 
Escenografía y vídeo: José Luis Raymond Figurinista: Ikerne Giménez Iluminación: Antonio Serrano Música: David 
R. Peralto, Alberto Granados Coreografía: Manuela Barrero Ayudante de dirección: Pedro Martín Edición y 
montaje de vídeo: Jon Arteagabeitia Fotografía: Carlos Granados Diseño gráfico: Miguel Castillón Producción: 
Olga Reguilón Aguado Dirección técnica: Antonio Serrano Ayudante escenografía: Clara Garrido Ayudante de 
vestuario: Clara Garrido, Conchi Marro Ayudante maquillaje y peluquería: Manoli Rodríguez Ayudante de 
producción: Nuria Chacón Ayudante técnico: Daniel Valverde, J. C. Rodríguez, J. C. Pérez Realización vestuario: 
Taller de María Calderón, AA. CC. Mundos del Teatro Caracterización: AA.CC. Mundos del Teatro  
 

La ausencia de protagonistas 
individuales, sustituidos por la ciudad 
entera, convierte a Numancia en el 
prototipo de drama colectivo. Con la 
elección de este tema nacional y su 
poderosa fuerza dramática, la fría 
tragedia clasicista de la época 
adquiere una intensidad y calor que 
hace que los héroes numantinos se 
conviertan en símbolos del amor 
heroico por la libertad. Numancia es 
una gran tragedia que, llevada a 
escena por actores jóvenes, adquiere 
una energía y fuerza que no deja 
indiferente a ningún espectador. 
 

 
 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la Joven Compañía de Teatro de Parla es hacer ver a los jóvenes la 
vigencia de los temas y la modernidad del teatro clásico, que, en principio, puede parecer lejano, pero que 
resulta absolutamente contemporáneo.  
 
 

Duración aprox.: 1 h. 10 min. 
 
Sábado, 8 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
 



 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
Aleeff / Danse Nord 
de Taoufiq Izeddiou  
COMPAÑÍA ANANIA (Marruecos) 
Con el apoyo del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero y la colaboración de Encuentros 
Coreográficos Internacionales de la Seine-Saint-Denis, Servicio Cultural de la Embajada de Francia (Rabat), 
ARCADI, CulturesFrance, Centro Nacional de la Danza, Pantin 
Con el apoyo de Mairie de Cahors, Centro Coreográfico Nacional de Caen, Arts Movies Africa, Escuela de Arenas 
(Senegal) y Operaestate Festival Veneto 
 
Aleeff 
Coreografía e interpretación: Taoufiq Izeddiou Interpretación musical: Maâlem Adil Amimi Música: Gnawa 
Sonido: Guy Raynaud 
Luces: Taoufiq Izeddiou 
 
Danse Nord 
Coreografía de Susan Buirge, transmitida a Bernardo Montet, que la ha transmitido a Taoufiq Izeddiou Música: 
Gang 
 

Hoy me rompí un diente queriendo morder los barrotes de la ventana. Guardo 
con mucho gusto el sabor del hierro en mi lengua destrozada. Dos padres: uno 
me dio sus ojos, el otro su mirada. Quizás es al revés. ¡Quién sabe!  
Ni padre, ni madre. ¡Papá y mamá ya no tienen hijos! ¿Mi familia soy yo ? Si 
salgo me muero. Si me quedo me muero también. Guardar el vacío tendido. 
Acaba usted de estornudarme encima.  
Tengo un sentimiento que atraviesa mis venas y me invita a bailar, bailar, 
bailar… 
Estoy rabioso. Mi energia está loca, sabia, lenta, controlada, cansada, agotada, 
dominada….  
¿Qué es tu danza? ¿Qué es mi danza?  
¿Yo marroquí? ¿Yo africano? ¿Yo mediterráneo? ¿Yo árabe? ¿Yo ciudadano del 
mundo? ¿Yo y el otro? Golpeamos el suelo todos juntos y respiramos como 
perros. ¿Dormíais? 
 
 

 
Taoufiq Izeddiou empezó en el boxeo, el teatro y la arquitectura, antes de dedicarse a la danza. Colabora desde 
hace más de 8 años con Bernardo Montet (Cie Mawguerite, Centro Coreográfico Nacional de Tours). En 2001 
crea ANANIA, la primera compañía de danza en Marruecos, con el apoyo de Bouchra Ouizguen y Said Ait 
Elmoumen. Produce numerosos espectáculos, siendo reconocido por grandes escenas europeas como Word 
Music Teater 2004/05 en Holanda, Montpellier Danza 2006, o los Encuentros Coreográficos Internacionales de la 
Seine-Saint-Denis 2008. Colabora también regularmente con el Festival de Danza Contemporánea de Marrakech. 
Sus últimas creaciones se han presentado en los principales Festivales de Africa, Oriente Medio, Europa, y 
América Latina.  
 
La coreografía Danse Nord fue concebida por Susan Buirge y ofrecida a Bernardo Montet quien, a su vez, 
se encargaría de transmitir este patrimonio a un bailarín para que la transmitiera con integridad. Taoufiq 
Izeddiou recibió este legado. Bailarina, coreógrafa y pedagoga estadounidense, formada cerca de José Limón y 
Louis Horst en la Juilliard School of Music de Nueva York, Susan Buirge se une a la compañía de Alwin Nikolais y 
Murray Louis (1963-1967). Desde 1967, prosigue su propia vía y reorienta su trabajo para depurarlo y diversifica 
sus exploraciones. En 1970, se instala en Francia y funda en París el Danse-Théâtre-Expérience y, desde 1975, el 
Susan Buirge Project.  

Duración aprox.: 1 h. 10 min. 
 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Viernes, 14 de octubre, a las 21:00h. Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada) 
 
 



 

 
 

TEATRO/CIRCO 
La Barraca del Zurdo 
de Emilio Goyanes 
Música original de A. Cruz Benavides / Emilio Goyanes 
LAVÍ E BEL (Andalucía) 
En colaboración con el INAEM (Ministerio de Cultura) y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
 
Intérpretes: Larisa Ramos, Nerea Cordero, Piñaki Gómez y Antonio Leiva 
Pianista en directo: Alejandro Cruz Benavides 
 
Técnico de sonido: Juan Guerrero Técnico de luz: Miguel Miñambres Escenografía y atrezzo: Carlos Monzón 
Iluminación: Miguel Miñambres Vestuario /Sastrería: Marisa Pascual Edición de video y sonido: Marcos Ramos 
Diseño de publicidad: Casa de Locos Producción: Sonia Espinosa Distribución: Llanos Díaz 
 
 
Daniel Buenaventura “el Zurdo”, un extraordinario lanzador de 
cuchillos, fundó su Barraca en 1920 junto a su mujer Aurora. 
Durante 90 años la Barraca del Zurdo, recorrió el mundo desde su 
pequeño teatro nómada con espectáculos muy diversos y 
especiales. Los hijos y nietos del Zurdo la mantuvieron viva.  
 
Estuvieron en las Misiones Pedagógicas durante la República, 
actuaron en el frente durante la Guerra Civil, partieron al exilio a 
América y luego a Europa. En 1983 volvieron por fin a España.  
 
Este espectáculo es un homenaje a ese viaje sin fin, a esos artistas 
de variedades que supieron mantener el compromiso con la 
sociedad desde su arte a lo largo de más de 90 años.  
 
 
 
Emilio Goyanes inició su carrera profesional en Madrid en 1982. Su 
formación giró desde el principio en torno al teatro físico, la 
creación, el clown… Fundó en 1982 la compañía CAMBALEO junto 
a Carlos Sarrió, Eduardo Cueto y Antonio Sarrió y participó en 10 
montajes como autor y actor. En 1992, se afincó en Granada, 
donde creo LAVI E BEL. Desde entonces ha escrito y dirigido 18 
espectáculos de creación propia, compaginando la autoría y 
dirección en esta y otras compañías, con una intensa actividad pedagógica. Con LAVI E BEL ha conseguido 22 
premios, entre ellos el MAX al Mejor Musical de la Temporada 2008 por Cabaret Líquido, el de Mejor Director de 
Teatro Musical en los Premios de Teatro Musical de Madrid en 2009, y el Premio a la Mejor Compañía de Artes 
Escénicas de Andalucía 2010 por La barraca del Zurdo.  
 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
 
 
 
 
 
 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
Domingo, 16 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 



 

 
 
 
 

FLAMENCO 
TR3S 
Coreografía y dirección artística: Belén Maya 
Dirección escénica: David Montero 
Una producción de ARTEMOVIMIENTO PRODUCCIONES y COMPAÑÍA BELEN MAYA (Andalucía) 
 
Baile: Belén Maya Cante: Jesús Méndez Guitarra: Rafael Rodríguez Palmas: Antonio Molina “El Choro” 
Palmas 
Iluminación: Ada Bondei Sonido: Ángel Olalla Producción: Daniela Lazary (Artemovimiento Producciones), 
Guiomar Fdez. Troncoso (Compañía Belén Maya) 
 

Decía Manuel Machado: “una fiesta se 
hace con tres personas: uno canta, otro 
baila y el otro toca”. Y Belén Maya parece 
asumir esa máxima en el título de su nuevo 
espectáculo: Tr3s. Jesús Méndez canta, 
Belén baila y Rafael Rodríguez toca. La 
esencia de lo flamenco. Lo que no dejó 
dicho el mayor de los Machado es que esa 
plenitud se logra por frustración de todo lo 
que no es imprescindible y que exige de 
cada unidad de esa tríada excelencia y 
compromiso: cuantos menos puntos de 
apoyo tenga el puente, más peso soporta 
cada uno. Por eso, en Tr3s los intérpretes 
están obligados a dar la mejor versión de 
sí. No caben alharacas ni medias tintas. Los 
tres pisan los terrenos del peligro, del todo 
o la nada. Esos en los que el flamenco se 

nos revela en su esplendor, un esplendor lleno de alegría y desolación. Cante, baile y toque en la sencillez del 
encuentro. Sólo eso. Nada menos que eso. Por encima de clasicismos o vanguardias, de ortodoxias o 
heterodoxias… 
 
Belén Maya García (Nueva York, 1966) comenzó siendo una bailaora de vanguardia extrema, geométrica. Pero 
ha limado aristas para convertirse en una de las mejores. No falta en su baile la prisa, la radicalidad que 
deslumbró al mundo en Flamenco (1995), la película de Carlos Saura. No falta el deseo ni la necesidad a flor de 
piel. No falta la franqueza ni la seducción. No falta la ansiedad, la vanguardia como forma desesperada contra el 
tiempo. Pero tampoco renuncia la bailaora a los colores puros, a la bata de cola vestida, usada como mujer de 
hoy. Bata de cola cibernética que es a la vez una condena y la liberación de la mujer contemporánea de la fábrica 
de montaje. La bata de cola ha sido en los últimos espectáculos de Belén Maya (Fuera de los Límites, 2003; 
Dibujos, 2005, Souvenir y La Voz de su Amo en 2007; estos dos últimos en coproducción con el Mercat de les 
Flors) el instrumento de su metamorfosis, la huida hacia delante después de haber impuesto en las enfurecidas 
tablas la delicada exquisitez del Flamenco de Cámara.  
 
 

Duración aprox.: 1 h. 15 min. 
 
 
 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 
 



 

 
 
 

TEATRO CONTEMPORÁNEO 
 
ContraAcciones 
de Mike Bartlett 
Traducción y versión: Lucy Collin 
Dirección: Pilar Massa 
PREM TEATRO y CARALLADA SHOW (Galicia) 
Colabora el Concello de Ferrol (Cultura) 
 
Intérpretes: Pilar Massa y Goizalde Núñez 
 
Escenografía y vestuario: Rafael Garrigós Iluminación: Francisco Ruiz Ariza Director de producción: Javier 
Gutiérrez Sonido: Insuel Fotografía: Claudio de Casas Ayudante producción: Inés Enciso Ayudante dirección: 
Ignacio Jiménez Transporte: Sicu Hnos., S.L. Sala de ensayo: Mass Arte Diseño gráfico: Javier Cuadrado 
 

Estamos en la oficina de una gran compañía 
multinacional. La directora está esperando a su 
empleada Emma para mantener una reunión 
informal. En esta primera entrevista se le 
recuerda que en el párrafo quinto de la página 
tres, en el contrato que firmó, se lee claramente 
que están prohibidas las relaciones románticas y, 
por supuesto, sexuales entre los empleados, 
supuestamente para poder salvaguardar 
conductas injustas o discriminatorias. Pero en el 
tercero de sus encuentros, los hechos dan un 
giro mórbido: la directora le pregunta a Emma 
sobre una cena romántica que su compañero 
Darren dice que disfrutaron juntos. Los 

acontecimientos empiezan a ser “preocupantes” cuando la directora le pregunta a Emma sobre sus relaciones 
sexuales como si de un estricto cuestionario de trabajo se tratase.  
 
Contracciones atrapa desde el primer minuto porque habla de un fenómeno creciente: el sacrificio de la vida 
privada a fin de conseguir exigencias laborales extremas. Por su lenguaje conciso, cortado a cuchillo, esta partida 
con cartas marcadas evoca a la que juegan las protagonistas de Oleanna. En su curso resuenan el Mamet de Glen 
Ross, el Pinter de El montacargas y el Havel de El comunicado. 
 
Mike Bartlett, emergente dramaturgo y director teatral británico, también es codirector artístico de la compañía 
de teatro Shapeshifter. Sus obras se han representado tanto en la radio de la BBC como en teatros británicos. En 
2007, con la posición de “escritor residente” en el Royal Court de Londres, estrenó su obra My Child. Con su 
debut se descubrió a uno de los más innovadores, novedosos y prometedores talentos de la dramaturgia 
británica de los últimos tiempos. Ha ganado el premio “Old Vic” a los Jóvenes Talentos, y también los premios 
“Quild”, “Tinniswood” y “Imison” por su obra radiofónica Not talking. Actualmente sus nuevas obras 
Contractions y Cock se están representando en los mejores teatros de todo el mundo.  
 

 
 

Duración aprox: 1 h.  
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 15 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
Viernes, 21 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
Sábado, 22 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
 



 

 

 
 
 

MÚSICA POPULAR 
 
Said Senhaji en concierto 
(Marruecos) 
Con el apoyo del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero 
 
Cuerda: Nabil Akbib Mandolina: Hicham Zubeiri Nay: Mustafa Ahkam Canun: Mohamed Rochdi Violoncelo: 
Abdelilah Demnati Percusión: Mohssin Zubeiri  
 

 
 

Said Senhaji es un cantautor marroquí originario de Châabi. 
Con 14 años, empezó una exitosa carrera musical gracias al 
apoyo de Zid Dardeg Aoud Dardeg. Las letras, los temas 
elegidos y los ritmos empleados surgen de las profundidades 
de la música tradicional marroquí para fusionarse con 
instrumentos modernos.  

Con su amigo y compañero, el teclista Rachid Karaman, 
interpreta a dúo temas como “Alwa", “Zid dardak, "Chitana", 
o "Al Guenaoui". A pesar de su juventud, Said Senhaji está 
considerado como uno de los mejores percusionistas de 
Chaâbi marroquí.  
 
. 
 
 
 

La música Chaâbi se puede escuchar en bodas, bautizos, cafés y zocos de todo Marruecos. Es la música popular, 
la más llana y cercana al pueblo y tiene diferentes estilos. Si en un principio se utilizaban instrumentos 
tradicionales, como el guimbri y la darbuka, a partir de los años 70 se introdujeron congas, guitarras eléctricas, 
bouzoukis… y actualmente muchos grupos utilizan sintetizadores, bateria y otros instrumentos electrónicos.  
 
Es una música alegre y sencilla, muy emparentada con la tradición bereber y la gnaua, que proviene de las 
antiguas ceremonias de los esclavos guineanos que pasaban por Marruecos rumbo a América, mezclándose todo 
ello con otros elementos árabes modernos. En general, suelen ser canciones en las que un solista es 
constantemente respondido por un coro o instrumento, las más de las veces un violín, que puede hacer 
improvisaciones excitantes; todo ello acompañado con unas percusiones típicas que imprimen un ritmo frenético 
y el sonido grave y profundo del guimbri o sentir, instrumento de origen sudanés que asemeja un bajo fabricado 
en tosca madera y piel con tres cuerdas de tripa. 

 
 

Duración aprox: 1 h. 15 min. 
 
 
 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Domingo, 16 de octubre, a las 20:00h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

TEATRO NEGRO/MARIONETAS 
 
 
El truco de Olej 
Un espectáculo de Marín López Romanelli 
PAMPINAK TEATRO (Uruguay) 
 
Intérpretes: Aitor Presa, Zoe Sepúlveda, César Rosado, José Sepúlveda, Raúl Amores y Ricardo Cristóbal 
Ayudante de dirección: Zoe Sepúlveda Jefe técnico: David P. Arnedo (Preset) Jefe de producción: Raúl Fraile 
Productores: Jesús Cimarro y Fernando Mino 
 
 
Un espectáculo de circo cuyos artistas son muñecos, para los cuales nada es imposible. Este espectáculo, para 
todas las edades, es una selección de las propuestas más impactantes representadas con anterioridad por este 
grupo de teatro negro. Cuenta la historia de un niño barrendero que quiere ser mago, y que intentará aprender 
la profesión haciendo enojar a los presentadores del circo, mientras se suceden distintos cuadros típicos del 
espectáculo circense: malabaristas, acróbatas y equilibristas. El truco de Olej es una colorida obra infantil, cuya 
narración ocurre en el ámbito de un circo ilusionario con un fuerte impacto estético, en el cual los personajes, 
muñecos de distintos tamaños y colores fluorescentes, se arman y se desarman, cobrando vida gracias a la 
complicidad de la oscuridad, a cargo de la magia de Pampinak Teatro.  
 

 
Pampinak Teatro es un grupo de 
teatro de muñecos integrado por 
titiriteros, músicos, artesanos y 
docentes. Desde hace 8 años, 
desarrolla su trabajo sobre tres 
puntos: lo climático, lo visual y lo 
universal. Por esta razón quizás 
sus espectáculos no son 
patrimonio exclusivo del publico 
infantil sino que se transforman 
en una experiencia compartida 
por todas las franjas etarias de 0 
a 100 años. La poesía, lo lúdico 
de las imágenes, la música, la 
organicidad de los personajes, el 
respeto por la inteligencia del 
espectador, la certeza que este 

tiene de que los artistas trabajan con una profunda vocación y amor por el arte, la magia, la curiosidad, la 
emoción trasmitida a través de la belleza, hacen de los espectáculos de Pampinak Teatro una experiencia de 
vida…  
 

ESPECTÁCULO RECOMENDADO PARA PÚBLICO FAMILIAR 
A partir de 0 años 

Duración aprox.: 1 h. 
 
 
 
Sábado, 22 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
Domingo, 23 de octubre, a las 18:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 
 
 
 



 

 
 
 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
 
 
 
Zona cuerpo 
Creación y dirección: Rosario Cárdenas 
Música en vivo compuesta e interpretada por Dúo Karma y Franqui Corbea 
COMPAÑÍA ROSARIO CÁRDENAS (Cuba) 
Colabora el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba 
 
Intérpretes: Jacqueline Balladares, Karina Angulo, Libety Martínez, Ana Moreira, Dixán Garrido y Dasiel Cruz  
 
Guitarra, voz, cajón y misceláneas: Fito Hernández Voz, kalimba, caixixi, teponaxti, ocarinas y otras misceláneas: 
Xochitl Galán Santu, tablas, darbuka, flauta, rebolo y misceláneas: Franqui Corbea Diseño de iluminación, 
escenografía y vestuario: Carlos Repilado Artevideo: Gecer López García  
 
Zona Cuerpo, último trabajo de una de las grandes coreógrafas del panorama latinoamericano, asume la figura 
del bailarín como geografía, como mediación, como objeto de exploraciones inauditas, como espacio para el 
conflicto existencial y para la trasgresión. Resultado de esa concepción es una propuesta que aúna a la vez 
drama, comedia, parodia performance y body art. Su activa plasticidad trasciende los límites tradicionales y 
modernos de la danza; y se apoya en todo lo que pueda servirle para provocar y decir: desde la pantomima y la 
improvisación o el juego hasta el baile popular, la voz y la videoproyección. 
 

 
La Compañía Rosario Cárdenas fue creada en 1989 en 
Cuba por su coreógrafa principal y directora general 
Rosario Cárdenas, después de 20 años de experiencia en 
la Compañía Nacional Danza Contemporánea de Cuba. 
Esta Compañía mantiene un trabajo constante de 
investigación en acción que abarca el estudio del cuerpo 
en su globalidad somática. Coreografías como Del 
espectro nocturno, Bajo raíces, Noctario, María Viván, 
Dador, Ouroborus, La Stravaganza, entre otras, han sido 
compartidas con el público en eventos nacionales e 
internacionales. Rosario Cárdenas forma parte de los 
grandes nombres de la escena coreográfica cubana, 
iniciadora de una técnica del movimiento, única, La 
combinatoria, y de una metodología de enseñanza 
coreográfica basada en la improvisación y la composición 
que transmite a través del mundo en talleres y 
conferencias. 

 
 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRENO EN ESPAÑA 
Sábado, 22 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
 



 

 
 
 

 
TEATRO CLÁSICO/ADAPTACIÓN CONTEMPORÁNEA 

 
El sueño de una noche de verano 
de William Shakespeare 
Dramaturgia: Antonio Álamo 
Dirección: Pepa Gamboa 
TNT (Andalucía) 
Puesta en escena de los talleres enmarcados en el proyecto MOVING, patrocinado por la Unión Europea y 
organizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Colaboran la Agencia 
Andaluza de Flamenco, el Ayuntamiento de Sevilla y el INAEM (Ministerio de Cultura) 
 
Intérpretes: Marga Reyes, Juan Luis Corriente, Pedro Flores, Jesus Jiménez, Débora Álvarez, Rocío Rivas, 
Mercedes Amador y Jordi Moya 
 
Diseño de espacio escénico: Pepa Gamboa y Ernesto de Ceano Realización de escenografía: Ernesto de Ceano y 
Sergio Bellido Vestuario: José Mª Tarriño Coordinación técnica: Alejandro Conesa Iluminación y sonido: Emilio 
Morales Coreografía: Marcos de Ana Fotografía: Luís Lillo Ayudantes de dirección: Ángel Ridao del Sol 
 

Este es, si la memoria no me engaña, el 
undécimo montaje teatral que afronto con la 
dirección de Pepa Gamboa, que para no 
perder la costumbre me plantea un reto muy 
poco convencional: El sueño de una noche de 
verano, que situaremos en el aula de un 
colegio, interpretada por actores entre 13 y 
16 años.  
El sueño de una noche de verano parece 
conducirnos a la rareza, a la extravagancia. Sí, 
pese a ser una de las obras más populares de 
Shakespeare, y una de las que más se ha 
recreado, tanto musical como 
escénicamente, dando lugar incluso a otras 

obras maestras, es también una de las más heterodoxas. Acaso por haber sido escrita por encargo, y no 
destinada a ser representada en un teatro de pago sino en unos festejos privados, Shakespeare se permite una 
libertad compositiva fuera de lo común, dibujando tramas realistas que trenza con otras de carácter onírico y 
resolviendo escenas mediante los cantables y las danzas, al punto de que se haya llegado a decir que El sueño de 
una noche de verano es “el musical de Shakespeare”.  
 

Antonio Álamo 
 

TNT ha cumplido 16 años de trayectoria en 2011. Desde el comienzo inició sus actividades como Centro de 
Investigación Teatral poniendo en marcha el Laboratorio Internacional, en el que han impartido talleres cerca de 
noventa maestros y pedagogos de todas las tradiciones teatrales del mundo. Los actores que participaron en el 
Laboratorio han formado luego parte de compañías y centros dramáticos de toda España, y medio centenar de 
ellos han integrado los elencos de los 10 espectáculos producidos por TNT.  

Duración aprox.: 1 h. 15 min. 
 
ESTRENO EN LA CAM 
Sábado, 22 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid) 
 
 



 

 

 
 
 

TEATRO CONTEMPORÁNEO/CREACIÓN COLECTIVA 
 
 
Tápate 
Creado por Cristina Medina, Joan Estrader y David Sant  
Dramaturgia: Cristina Medina  
Dirección: David Sant  
PEZ EN RAYA (Andalucía) 
En colaboración con la Junta de Andalucía 
 
Intérpretes: Cristina Medina y Joan Estrader  
 
Escenografía: Pez en Raya Vestuario y utilería: Phoebe Sotiarides Luces: Nacho Sánchez Video y sonido: Oscar 
Paso Producido por PEZ EN RAYA Patrocina: LOSPEZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una historia con muchos personajes y dos actores 

al límite. Yoli, asesina a su marido en un accidente doméstico… el cuerpo de policías de la ciudad le sigue la 
pista… la prisión de Alcatraz, “provincia de Castellón”, espera su llegada… pero ella quiere demostrar al mundo 
entero que su asesinato fue un accidente, un traspiés... 
 
Un lenguaje loco y el absurdo más cuidado son las bazas de esta compañía nacida en 1997. Una forma de 
entender el teatro centrada en hacer disfrutar, sin recursos innecesarios, con mucho cachondeo y con la única 
pretensión que el público se desternille de risa en sus butacas. Con Tápate, Pez En Raya ha logrado el Premio al 
Mejor Espectáculo de la temporada en el Teatro de Bath y de Winchester (Inglaterra), el Premio al Mejor 
Espectáculo en la 24ª Fira de Teatre de Tàrrega y el Premio del público al Mejor Espectáculo en el XI Festival 
Internacional de Humor de Madrid.  
 
 

Duración aprox.: 1 h. 15 min. 
 
 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Viernes, 28 de octubre, a las 21:00 h. Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)  
 
 



 

 

 
 

MÚSICA Y DANZA 
 
EnamorArte de Lorca 
Espectáculo escénico-coral sobre textos de Federico García Lorca 
Dirección musical: Nuria Fernández Herranz  
Dirección escénica: Pedro Sánchez Martínez  
CORO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
Piano: Asís Márquez González Bailarina: Beatriz Pastor Rodríguez Producción: Félix Márquez Díez 
 
Componentes del Coro UC3M:  
Eva Martínez Borrega, Mª Del Pilar Cantarero Recio, Mª Rosa Moreno Sánchez, Cristina Rubín De Celix, Violeta 
Ramírez Díaz-Marta, Belén Mora Cabrera, Ana Aztaraín Garridós, Ángeles Merino Maroto, Diana Marcela Flórez 
Rodríguez, Alicia Del Río De Miguel, Raquel Lacalle Santos, Eloísa Cotobal Collado, Mª Pilar Galán Sánchez, Beatriz 
Pastor Rodríguez, Aida Zazo Rico, Silvia García Higuera, Alicia Santos Santos, Encarnación Andreo Carrera, 
Dolores Fontela López, Mª Carmen Hernández Delgado, Mercedes Oliver Herrero, Mª Del Prado Ureña Gª De 
León, Susana Izquierdo Sánchez, Soledad Ferreras Mencía, Mª Isabel Álvarez Rodríguez, Sofía César Benavides, 
Miguel Muñoz Ruiz, Miguel Ángel García Garrido, Félix Márquez Díez, David Del Cerro Sierra, Asís Márquez 
González, Víctor Sánchez Martínez, César Rufo Domínguez, Pedro J. Sánchez Martínez, José Luis Caballero 
Camuñas, Alejandro Pastor Rodríguez, Jesús Mesa Lozano, David Ruano Ruano, Miguel Gorrón Cava 
 
EnamorArte de Lorca trae al escenario los sentimientos y emociones 
de los versos del poeta de Fuente Vaqueros. A través de la presencia 
en escena de un coro, una bailarina y un piano, se busca crear una 
atmósfera de complicidad e intimidad con el espectador. La 
simbología de la obra de Federico García Lorca, a la que se pretende 
homenajear con este montaje, está presente constantemente a lo 
largo de la representación. 
En el escenario vemos pequeñas historias que se construyen sobre un 
pilar común: el amor. La vida y la muerte se contraponen 
constantemente tanto en los textos de Federico García Lorca como en 
esta propuesta escénica. Estos breves relatos se suceden uno tras 
otro a través de la música, la palabra hablada y la danza. Todo forma 
una gran unidad narrativa si utilizamos el vínculo de la figura de la 
bailarina. En escena vamos a ver como ella vive, ama, cae en la locura 
y muere. Todo ello por el amor y la pasión. Ella es la representación 
de las emociones más viscerales del ser humano. Las emociones que 
Lorca imprimía en sus poemas. Para ello se recurre al lenguaje del 
cuerpo humano y la sobriedad en escena. Son los cantantes los que 
componen la escenografía y actúan a la vez de narradores en este 
paisaje de emociones. 
 
 
El Coro UC3M comienza su andadura en noviembre de 1990, fruto de un elaborado proyecto de formación 
musical de todos sus miembros y de difusión de un repertorio musical alternativo dentro del mundo de la música 
polifónica. Desde 1994 hasta la actualidad, la dirección coral corre a cargo de Nuria S. Fernández Herranz. Ha 
obtenido Primeros premios en los Concursos “Antigua Abesbatzak” de Zumárraga (Guipúzcoa, 2001), “Jesús 
Vicente Aguirre” de Parla (Madrid 2001), III Certamen de Canto Coral “Villa de El Molar” (2001) y Certamen Coral 
de Villancicos “Joaquín Villumbrales de Alcorcón” (Madrid 2000), así como otras menciones y reconocimientos 
en diversos festivales y concursos.  

Duración aprox.: 1 h.  
 
Viernes, 28 de octubre, a las 20:00h. Auditorio Carlos III (UC3M Campus de Leganés) 
 



 

 

 
 

TEATRO CONTEMPORÁNEO 
 
 
Pedro y el capitán 
A partir de la novela de Mario Benedetti 
Versión y dirección: Emilio del Valle 
PRODUCCIONES INCONSTANTES (Madrid) 
 
Intérpretes: Jorge Muñoz, Chete Lera, Alberto Guio 
 
Ayudante de dirección: Jorge Muñoz Iluminación: José Manuel Guerra Escenografía: Emilio del Valle y Cecilia 
Hernández Molano Vestuario: Cecilia Hernández Molano 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 Técnico de iluminación: 
Eduardo Vizuete y Ríchar Vázquez Asesoría: Gómez Cuesta Asesores Producción ejecutiva: Carolina Solas 
Distribución: Joseba García, A Priori Gestión Teatral 
 

 
Pedro y el capitán es un clásico contemporáneo. Es uno 
de esos textos que, probablemente, por el compromiso 
político, por la nacionalidad, por el conocimiento del 
contexto económico y por la vocación social de su autor 
ha sido extraordinariamente representado y permanece 
en el imaginario profesional como un texto al alcance de 
todos, muy requerido por formaciones de teatro 
aficionado y por colectivos sensibles a la problemática 
que plantea. 
 
 
 

 
Yo definiría la pieza como una indagación dramática en la psicología de un torturador. Algo así como la respuesta 
a por qué, mediante qué proceso, un ser normal puede convertirse en un torturador. Ahora bien, aunque la 
tortura es, evidentemente, el tema de la obra, como hecho físico no figura en la escena. Siempre he creído que, 
como tema artístico, la tortura puede tener cabida en la literatura o el cine, pero en el teatro se convierte en una 
agresión demasiado directa al espectador y, en consecuencia, pierde mucho de su posibilidad removedora. En 
cambio, cuando la tortura es una presencia infamante, pero indirecta, el espectador mantiene una mayor 
objetividad, esencial para juzgar cualquier proceso de degradación del ser humano. La obra no es el 
enfrentamiento de un monstruo y un santo, sino de dos hombres, dos seres de carne y hueso, ambos con zonas 
de vulnerabilidad y de resistencia. La distancia entre uno y otro es, sobre todo, ideológica, y es quizá ahí donde 
está la clave para otras diferencias, que abarcan la moral, el ánimo, la sensibilidad ante el dolor humano, el 
complejo trayecto que media entre el coraje y la cobardía, la poca o mucha capacidad de sacrificio, la brecha 
entre traición y lealtad. 
 

Mario Benedetti 
 
 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
 
 
ESTRENO ABSOLUTO 
Sábado, 29 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 
 
 



 

 

 
 
 
 

TEATRO/ESPERPENTO 
 
 
La noche de Max Estrella 
A partir de Luces de Bohemia, de Valle Inclán 
Dirección: Francisco Ortuño Millán 
Dramaturgia: Francisco Ortuño Millán y Rafael Abolafia 
Una coproducción del CENTRO ANDALUZ DE TEATRO y del CENTRO DRAMÁTICO GALEGO (Andalucía-Galicia) 
con motivo del 75 aniversario de la muerte de Valle-Inclán 
 
Intérprete: Carlos Álvarez-Nóvoa 
 
Espacio sonoro: Chiu Longina Espacio visual: Pilar Millán Diseño artístico-técnico: Oficina Técnica Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales Ayudante de direccion: Rafael Abolafia  
 
 
A partir de Luces de Bohemia de Valle-Inclán nace La noche de Max 
Estrella. Siguiendo la obra del maestro gallego, se desparrama en escena 
un quejío nocturno y dantesco: la lucha de Max Estrella por un vivir digno 
en un Madrid absurdo, brillante y hambriento. Errando por las calles 
madrileñas, borbotando unas cuantas verdades, con un espejo al fondo, 
bajo las luces de la bohemia, asistimos a una denuncia descarnada por la 
injusticia en clave de esperpento. Desde este proyecto escénico 
compartido por Andalucía y Galicia hemos querido, en este 75 
aniversario de la muerte de Valle-Inclán, que La noche de Max Estrella no 
sea más que un viento último, volandera ceniza, pero esperanza por un 
mundo más cordial, donde haya siempre tendida una mano al infortunio, 
que diría Alonso Zamora Vicente. 
 
 
 
Francisco Ortuño Millán (Yecla, Murcia, 1961). Director del Centro Andaluz de Teatro (Consejería de Cultura, 
Junta de Andalucía). Sus trabajos como actor o director se han presentado en España, Portugal, México, Francia, 
Colombia, Rusia, Italia, Marruecos, Egipto, Grecia, Estados Unidos, Croacia, etc. Autor de varias obras de teatro, 
le han sido otorgados diferentes premios y distinciones entre las que destacan: Premio a la mejor interpretación, 
Festival Nacional de la Ciudad de Hellín, Nuevo Teatro Joven Español (1985), Nuevos Creadores Ministerio de 
Cultura (1991), Beca de investigación imagen cinematográfica y literatura Consejería de Cultura de Murcia, 
Accésit Marqués de Bradomín, Premio Trovador, Premio Tragaluz, Beca Investigación 
Teatro/Danza/Ordenadores, Junta de Andalucía, Feria del Sur. Medalla y distinción del CELCIT.  

 
 

Duración aprox.: 1 h. 40 min. 
 
 
 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Sábado, 29 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

TEATRO GESTUAL 
 
 
 
¡Uuuiii! 
Creación: Luis Beviá 
Interpretación y dirección: Morgan Blasco y Luis Beviá 
COMPAÑÍA H?0 (Valencia) 
 
Creación Musical: Miguel Pérez García Escenografía: José Ramón Gallardo Vestuario: Aida Crespo Atrezzo: H?O 
Diseño iluminación: Josep M. Vergés Técnico iluminación y sonido: Vicente Esteve Producción: H?O Producción 
ejecutiva: Lucía Beviá Distribución: Pentación Distribución internacional: Iberarte Promociones Escénicas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre una mesa, hay una jarra con jabón, varios tubos y diferentes elementos para fabricar pompas. Unuy sale 
de un lateral paseando, despreocupado y, al pasar y descubrir la mesa exclama: “UUUUY!!!”. Empieza a observar 
los elementos mientras, por el otro lado, aparece Dosuy que, al verlo dice: “UYUYUYUYYYYYYYY!!!!!”. Los dos 
personajes se ponen a jugar con el jabón creando diferentes burbujas con las que crean diferentes formas. Dos 
aventureros en busca de la “Fórmula Secreta del Jabón” descubren el laboratorio en el que se halla el ansiado 
elixir jabonoso. A partir de ahí, los dos personajes iniciarán un excitante viaje de pompas de jabón. 
Transparentes, con humo, con vapor… Pequeñas y grandes… Estáticas o volando por el escenario, el espectador 
disfrutará con los protagonistas de este sueño de burbujas, y acabará dentro un patio de butacas repleto de 
miles de pompas de jabón. 
 
Luis Beviá. En 1998, se inicia su relación profesional con el mítico Pep Bou y las burbujas. Será en Ambrosía, una 
creación conjunta que ha recorrido Festivales y teatros de todo el mundo, entre ellos: London Internacional 
Mime festival, Childrens Arts Carnival Hong-Kong, Tamperen Teatterikesa, Festival de Teatre de Tárrega, Bergen 
Internacional Festival, Festival Internacional Cervantino de México, Internacional Festival for Music and Theatre 
(Grecia), Reykjavik Arts Festival, Aichi Expo... Junto a Pep Bou crea también el espectáculo Diafan en 
coproducción con el Teatre Nacional de Catalunya. Complementa su labor teatral con la de gestor de numerosas 
actividades y sus estudios de sociología. 
 

ESPECTÁCULO RECOMENDADO PARA PÚBLICO FAMILIAR 
A partir de 2 años 

Duración aprox.: 1 h. 20 min. 
  
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Domingo, 30 de octubre, a las 18:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada) 



 

 
 
 

TEATRO CONTEMPORÁNEO 
 
El viaje del actor 
A partir de textos de Antón Chéjov 
Dramaturgia y dirección: Paco Plaza  
PURO TEATRO & PRODUCCIONES CONTEMPORÁNEAS (Castilla-La Mancha) 
Con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo 
 
Ayudante de dirección: César Diéguez Escenografía: Elisa Sanz Ayudante de escenografía: Almudena Bautista 
Diseño de iluminación: Juan Gómez-Cornejo Eléctrico: Víctor Arcones Figurinista: Rosa García Andujar Vestuario: 
Cornejo Música: Roberto Jiménez Silva Maquinista: Aarón Motilla Regiduría y sonido: Silvia Chico Diseño gráfico y 
fotografía: Antonio Pareja Editor Peluquería: Talía Maquillaje: L’Oréal Coordinación técnica: Eugenio Alonso 
Grabación y banda sonora: Estudios Vox & Time Telones: Sfumato, Diagonal 80, Grupo Sona Atrezzo & Utilería: 
Mateos Carpintería: Mundo Producción ejecutiva: Ana Jelín Jefe de producción: Gaspar Soria  
 

Basada en piezas del gran dramaturgo ruso Antón Chéjov, la 
comedia dramática El Viaje del Actor nos invita a descubrir el 
mundo interior del teatro y a recorrer, junto a una compañía de 
cómicos, el trayecto final de un personaje imprescindible y 
grandioso en la historia universal del viejo arte de Talía. En una 
lección magistral de interpretación actoral, el viejo maestro, con 
la generosidad infinita de los grandes artistas, pasa el testigo a la 
joven actriz debutante que representa el futuro, la vitalidad y, 
sobretodo la continuidad del oficio –el de los antiguos cómicos 
de la legua- tan viejo como el mundo, pero débil y efímero como 
el rocío del amanecer. Un hermoso canto a la dignidad humana, 
desde el compromiso vital, ético y profesional del arte escénico 
con la transformación de la sociedad en la búsqueda de un 
mundo basado en los derechos del ser humano, en la paz y en la 
solidaridad. En definitiva, en la construcción de un lugar más 
justo y mejor para quienes nos sucedan, como defendió el 
propio Chéjov a lo largo de su vida. 
 

Paco Plaza 
 
 
 
 

PURO TEATRO se crea como proyecto empresarial de la mano de este proyecto artístico, como primer trabajo 
íntegro de producción bajo esta denominación. Con algunos años de experiencia en la gestión, representación y 
producción de espectáculos principalmente en el entorno artístico de Castilla-La Mancha (entre las que 
destacamos nuestra participación en los espectáculos Noche de Reyes y La Verdad Sospechosa, en versión y 
dirección de Claudio Hochman, que fue nominada al Max Revelación 2008 y ha sido premiada por el Teatro de 
Rojas como la Mejor Producción de Castilla La Mancha 2008) esperábamos una singularidad, una oportunidad 
que sirviese como espaldarazo para asumir mayores retos. El viaje del actor es esa oportunidad. 
 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
 
ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
Domingo, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)  
 

ES 11 MADRID SUR A ESCENA 
 



 

 

 
 
 
ES 11 Madrid Sur a Escena 
 
 
ES 11 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 al mejor espectáculo, Interpretación y el otorgado 
por el público del Festival. 

 
Terror y miserias del III Reich 
de Bertold Brecht 
Dirección: Esther Sánchez, Javier González del Ángel  
LABORATORIO ESCENA SUR (Parla) 
 
Poema inicial: Raquel del Saz Comunidad Nacional: Gabriel Ibáñez, Alex Risnoveanu La delación: Marcos 
Terrones, Sara López Los soldados del pantano: Mateo Sieja, Alex Risnoveanu, Víctor Comino, Gabriel Ibáñez, 
Jesús del Saz El chivato: Jesús del Saz, Ainoa Nevado, Víctor Comino Al servicio del pueblo: Mateo Sieja, Alex 
Risnoveanu, Marcos Terrones Los panaderos: Gloria Arquero, Ainoa Nevado Contratación de mano de obra: 
Raquel del Saz, Carolina Becerra, Mateo Sieja Socorro de Invierno: Alba López, Carolina Becerra, Mateo Sieja, Alex 
Risnoveanu Los zapatos negros: Natalia Ruiz, Patricia García La hora del obrero: Marcos Terrones, Gabriel Ibáñez, 
Sara Fernández, Víctor Comino, Patricia García El liberado: Carlos Fernández, Sara López, Alex Risnoveanu El 
cajón: Alba López, Víctor Comino, Carlos Fernández, Sara Fernández Plebiscito: Carlos Fernández, Natalia Ruiz, 
Marcos Terrones Poema final: Raquel del Saz 
 
Espacio sonoro y diseño de luces: Javier González del Ángel Movimiento escénico y escenografía: Javier González 
del Ángel, Esther Sánchez Producción: Laboratorio Escena Sur  
 

 
Escasas veces una obra de teatro expresa con tanta exactitud el 
mecanismo que usa para sus fines un régimen político represivo. 
Terror y miserias del III Reich es una serie de 24 episodios, escritos por 
Bertolt Brecht entre los años 1935 y 1938, con desigual duración, 
siendo algunos muy breves, sin que eso les haga perder ni un ápice su 
contundencia y pueden ser representados juntos o separados. El 
texto esta basado en relatos de testigos y noticias aparecidas en la 
prensa, constituyendo un duro relato de la vida cotidiana en Alemania 
durante el gobierno de Hitler.  
 

 
Laboratorio Escena Sur es una asociación de carácter cultural, fundada en 2001 por profesionales del teatro, con 
el fin de elaborar y realizar proyectos de índole teatral, concertado con la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Parla. Desde 2001 a 2005 el espacio es aprovechado en tres grandes bloques: Escuela de 
Teatro, Sala de Teatro y Música, espacio de Gestión cultural. Desde 2009 hasta hoy, Laboratorio Escena Sur, 
mantiene la escuela y la compañía como entidad desligada de la administración, volviendo a los orígenes y a los 
motivos por lo que fue formada. 
 

Duración aprox.: 1 h. 
 
Miércoles, 26 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

ES 11 MADRID SUR A ESCENA  
Mujeres de rojo 
Dirección: Lidia Rodríguez 
UP TEATRO (Rivas Vaciamadrid) 
 

Intérpretes: Viviana Arias, Miriam Arroyo, Andrea de La Vega, Alicia Herrero, Mª 
Dolores Romero, Gema San Román, Isabel Santamaría, Benito Galán, José Manuel 
Escobar, Alberto Fernandez, Manuela Corretjé, Ana Navarro, Thais Vadeolivas, Mª 
Eugenia Sánchez 
Diseño de espacio escénicoy vestuario: La Negra Responsable de iluminación:Jesús 
Lucio Producción: Teatro en el Aire y Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
 
 
Mujeres de Rojo es un montaje de creación colectiva, es un juego escénico para 
contar lo que nos preocupa, es un momento de cada una. Ellas bailan al ritmo de 
la caja de música. Muchas están cansadas del vestido de tul, del disfraz que las 
oprime. Pero entre todas generan fuerza y tienden la mano a la que lo necesita. 
Todas son el reflejo de un sólo corazón. 

 
Lidia Rodríguez. Directora teatral y actriz chilena, es Directora Artística de UP teatro de la Universidad Popular 
de Rivas Vaciamadrid desde el año 2007. En España entra a formar parte de la compañía internacional El Teatro 
de los Sentidos, dirigida por Enrique Vargas, y desde entonces ha representado El Hilo de Ariadna y Oráculos. 
Con la compañía Teatro en el Aire ha creado y dirigido El Viaje de Nadie (2002), El Secreto (2003), Plagio a mí 
misma (2004), La Cama (2006) y La Piel del Agua (2008).  
 

Duración aprox.: 1 h. 
 
Jueves, 27 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
 

Orquestina “Mafia Café” 
Idea original y textos: Carlos Pardo 
Dirección Musical: Montserrat Font Marco 
Dirección de Escena: Carlos Pardo 
GETAFE EN CLAVE (Getafe) 
 
Solistas, Cuerpo de Baile y Coro del Proyecto “Getafe En Clave” 
 
Dirección Técnica, creación audiovisual e iluminación: Isabel García Coreografías: 
Montserrat Font Marco y Noemi Orgaz Espacio escénico, vestuario, escenografía y 
atrezzo: Getafe en Clave 
 
 

Estamos en cualquier ciudad de la España de posguerra. Un grupo de parroquianos asisten a un café muy 
peculiar. Los estraperlistas se mezclan con un rico propietario de una tienda de modas y su protegida, una 
cantante de variedades, ya un poco maltratada por la vida. Una cerillera irá desgranando una serie de cuplés. 
Entre los asistentes, la mirada del limpiabotas, totalmente enamorado de Lucía, esa cerillera tan hermosa, verá 
como todas sus ilusiones se esfuman con la presencia de un galán al que nunca veremos la cara. Todo ello es 
observado por el camarero del local, de manera distante y socarrona, unas beatas cotillas, dos señores verdes, 
una cocinera regañona y un policía muy, muy duro. 
 

Duración aprox.: 1 h. 25 min. 
Viernes, 28 de octubre, a las 20:00h. Teatro García Lorca (Getafe) 



 

 
 
 

 
 

ES 11 MADRID SUR A ESCENA  
¿Le gusta Schubert? 
de Rafael Mendizábal 
Dirección: Roberto Álvarez Nistal 
TIRABE-KE? TEATRO (Fuenlabrada) 
  
Mati: Conchi del Olmo Crista: Laura Pérez Adela: Susana González 
 
Escenografía y vestuario: Tirabe-ke? Diseño de luces, selección musical, regiduría y dirección: Roberto Álvarez 
Nistal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta obra uno de sus personajes toma la decisión de parar su vida sin más prejuicios que su conciencia que 
busca el descanso. Para ello necesita la ayuda de otra persona. Dejemos en el aire y al albedrío de cada cual, su 
opinión sobre algo tan terrible como terminar con la vida ajena, sin ser jueces, simplemente testigos... Y a 
usted... ¿Le gusta Schubert? 
 
TIRABE-KE? TEATRO nace en 2007 con la intención de crear y desarrollar proyectos de carácter social y cultural 
con el propósito de fomentar y extender el teatro, siempre buscando un estilo muy personal. La compañía 
cuenta con actores formados en diversas escuelas que aportan experiencia en distintos estilos como: teatro 
clásico, contemporáneo, gestual y géneros como: teatro infantil, comedia y drama. Cabe destacar anteriores 
producciones, que han contado con la aprobación del público y la crítica: Ironías de la vida, de Tirabe-ke? Teatro; 
John Gabriel Borkman, de Henrik Ibsen; Mi tía y sus cosas, de Rafael Mendizábal; El malentendido, de Albert 
Camus; y Ay Carmela, de José Sanchís Sinisterra. 
 
 

Duración aprox.: 1 h. 30 min. 
 
Sábado, 29 de octubre, a las 20:00h. Teatro García Lorca (Getafe) 
 
 
 
 

ENTREGA DE PREMIOS  
Domingo, 30 de octubre, a las 20:00h. Teatro García Lorca (Getafe)  

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III 
Reinventar la democracia, reinventar el mundo 
 
Planteada la programación de este año como una muestra de la rebelión del lenguaje escénico y de la 
importante aportación que ha hecho a ella el actor, resulta imprescindible aludir a las razones históricas y 
sociales del fenómeno. Un fenómeno que se inscribe, a un tiempo, en la historia política contemporánea y en la 
historia del teatro. 

 
Si añadimos a ello que una de las constantes del Festival ha sido estimular el interés por la diversidad cultural y la 
superación de la tradicional xenofobia, no sorprenderá que hayamos decidido estructurar las Jornadas de la 
Universidad Carlos III en torno a tres temas: I.- La crispación producida por el fin de una época y las corrientes 
que inciden en la evolución; II.- El valor y el papel de la emigración en la nueva realidad; y III.- El examen 
específico de la “rebelión del actor” dentro del movimiento de afirmación personal como un componente de la 
cohesión social. Objetivo contradictorio según todas las ideologías autocráticas y/o individualistas que han 
alimentado el pensamiento tradicional, y, sin embargo, situado en el centro de nuestra gran aspiración 
contemporánea: contribuir a la cohesión social desde el respeto a la singularidad. Que es tanto como decir 
reinventar la democracia y quizá el concepto mismo de Humanidad, dividida hasta ahora entre el cielo y el 
infierno establecidos por cada patrón ideológico.  

 
De ahí la crispación, la violencia y el desconcierto de nuestros días –“desajuste del mundo”, en la terminología de 
Amin Maalouf–, pues la respuesta necesitará de un tiempo y quién sabe de cuánto dolor humano para arrinconar 
muchos de los principios establecidos y construir las estructuras y el pensamiento político que cuiden de la 
felicidad de las personas en sociedades solidarias. Proyecto, que podemos calificar de Utopía, si damos al 
término el significado de “visión” anticipada, de exigencia ética y racional irrenunciables, pero nunca el de 
coherencia inalcanzable. Cada época ha tenido sus gentes que han querido ir hacia adelante, y lo que 
quisiéramos es hacer del Festival y sus Jornadas un espacio de reflexión y compromiso frente al “desajuste”. 

 
Las Jornadas, que en esta edición incluyen la colaboración extraordinaria de la Federación de Asociaciones de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero 
(CCME), contarán con personas especialmente implicadas en los tres temas planteados, que, en cualquier caso, 
lejos de afectar a unos cuantos “especialistas”, nos integran a todos, como partes de ese mundo más justo que 
pugna por salir de la penumbra. 
 

        José Monleón 
        Director de la Fundación IITM 

PROGRAMA 
JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Del 25 al 27 de octubre 
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes "Fernando de los Ríos" 
Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe)  
 
Día 25 de octubre 
Sociedades plurales, nuevas ciudadanías 
Driss El Yazami (Presidente del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero -CCME y Secretario General de 
la Federación Internacional de  Ligas de Derechos Humanos- FIDH) 
José Monleón (Director de la Fundación IITM) 
Pablo Iglesias Turrión (Politólogo. Universidad Complutense de Madrid) 
Estrella Galán (Secretaria General de Comité Español de Ayuda al Refugiado-CEAR) 
Joaquin Antuña, (Presidente de Paz y Cooperación) 
Juan Ignacio Castien Maestro (Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid) 
Moderador: Larbi El Harti (Escritor. Profesor de la Universidad de Rabat) 
DEBATE  
 



 

 
 
 
 
Día 26 de octubre 
Crisis del pensamiento político 
José Monleón (Director de las Jornadas) 
Juan Carmelo García (Presidente de Instituto de Estudios para América latina y Afríca) 
Fátima Aburto (Ex Diputada)  
Lourdes Lucia (Editora. Cofundadora  de ATTAC-España) 
Carlos Paredes  (Portavoz de Democracia Real Ya) 
Federico Mayor Zaragoza (Presidente Fundación Cultura de Paz) 
Moderador: José Monleón (Director de las Jornadas) 
DEBATE  
 
Día 27 de octubre 
La rebelión del actor, la rebelión del sujeto 
Juan Cruz (Periodista) 
Roberto Cerdá (Director de escena)  
Itziar Pascual (Profesora y dramaturga) 
David Ladra (Crítico y ensayista) 
Blanca Portillo (Actriz, directora) 
Moderador: José Monleón (Director de las Jornadas) 
DEBATE  
 
Programa Madrid Sur 
Programa Colaboración Festivales 
Programa Al Mutamid 
 
 
Casablanca (Marruecos) 
Del 7 al 9 de octubre  
 
PUESTA EN MACRHA DE LOS TALLRES DE COMIC DE LA LLEGADA. Reuniones de trabajo de los 
dinamizadores Daniel Tabasco, Chouaib Chirour y Mouhim Mohamed con la coordinadora del 
Programa, Delphine Salvi, para poner en marcha las actividades relativas a la creación de un comic con 
los centros implicados en la Llegada del Otro.  http://1histoire-bd.blogspot.com. 
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Tetuán, Ouazzane, Larache, Fnideq (Marruecos) 
Del 17 al 21 de octubre 
 
Dinamizadores de la Asociación Primigenius, realizaron varias SESIONES DE DINAMIZACIÓN en 
distintos  colegios de Tetuán, Ouazzane, Larache y Fnideq. Las sesiones se desarrollaron en torno al eje 
de reflexión del Programa elegido para el curso 2011-2012: Convivir en la diversidad. Por las mañanas, 
los dinamizadores trabajaron con los alumnos mediante el teatro y la música. Por las tardes, realizaron 
distintos encuentros formativos con los profesores.   
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Badajoz, Cáceres, Coria, Mérida y Fuente del Maestre 
Del 24 al 27 de octubre  
 

Para completar las primeras jornadas de formación 
realizadas en abril y permitir a la mayoría de profesores, 
incluidos los nuevos participantes, tener mejor acceso a 
las herramientas artísticas y pedagógicas propuestas en el 
marco del programa, los dinamizadores, Javier Escudero y 
José Miguel García, realizaron talleres de sensibilización 
en los centros escolares de Badajoz, Cáceres, Coria, 
Mérida y Fuente del Maestre del 24 al 27 de octubre.  

A partir del mismo esquema y los mismos objetivos 
propuestos en el primer ciclo de formación impartido en 
abril, se trabajaron una serie de propuestas y ejercicios  

pedagógicos sobre las temáticas del Programa, de la mano de Javier Escudero y José Miguel García 
(Compañía Primigenius), Delphine Salvi, coordinadora del Programa, y el dinamizador extremeño, Juan 
Carlos Vila.  
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Desarrollo regular del Programa La llegada del otro al imaginario de la infancia y la adolescencia 
Año 2011 Marruecos, España, Francia, Túnez 
 
Junto a las actividades extraordinarias (intercambios, talleres etxernos, etc..), el Programa se desarrolla a lo largo 
de todo el curso escolar gracias a las sesiones regulares impartidas en el aula por los artistas y profesores-
animadores del Programa. Las sesiones implican: 
 
Motivación de los alumnos y profesores hacia los contenidos y objetivos del Programa. 
Propuesta de actividad creativa 
Provocación y debate para detectar los conflictos en el aula‐sociedad 
Propuestas de resolución por parte del alumnado 
Nuevas tareas: deberes consensuados 
 
La aportación de los dinamizadores está reforzada por la labor del profesorado que garantiza la continuidad del 
trabajo en el aula entre las distintas sesiones. Para ello, junto a las propuestas acordadas con el dinamizador, el 
profesor cuenta con distintos materiales pedagógicos del Programa. (Propuesta de ejercicios, publicaciones, 
materiales didácticos, etc.…). Los centros escolares participantes son diversos, tanto a nivel geográfico como a 
nivel de contexto social y económico.Desde la Fundación IITM se trabaja  con centros escolares y culturales 
rurales, urbanos, de difícil desempeño (Centros de Acción Educativa Singular) y centros concertados. Esta 
variedad contribuye al buen desarrollo de los objetivos del Programa (el conocimiento del otro, la valoración de 
la diversidad, el diálogo intercultural: la contribución a la construcción de una cultura de paz). 
 
Estimación beneficiarios 
Total centros escolares: 152 
Total alumnos beneficiarios Marruecos: 10641 
Total alumnos beneficiarios España: 2650 
Total alumnos beneficiarios Túnez: 420 
Total alumnos beneficiarios Francia: 125 
Total alumnos beneficiarios del Programa La llegada del Otro en 2011: 13.836 
Total profesores beneficiarios Marruecos: 630 
Total profesores beneficiarios España: 126 
Total profesores beneficiarios Túnez: 28 
Total profesores beneficiarios Francia: 10 
Total profesores beneficiarios del Programa La llegada del Otro en 2011: 794 
 



 

 
 
 

NOVIEMBRE 
 
Madrid (España) 
3 de noviembre 

 
ACTO DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO SIGLO XXI: LA EVOLUCIÓN PENDIENTE, DE 
JOSÉ MONLEÓN,  en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Participan: Nuria Espert, 
Federico Mayor, Joaquín Estefanía, Lourdes Lucia y el autor. 
 
La editorial Clave Intelectual publica el nuevo libro de José Monleón, Siglo XXI. La 
evolución pendiente con prólogo de Federico Mayor Zaragoza. El libro, fruto de 
años de trabajo, es un recorrido por los acontecimientos que han marcado 
nuestra historia reciente, desde el estallido y el desarrollo de la crisis económica 
hasta la primavera árabe o la aparición en España del 15M. A los 84 años, 
Monleón se reivindica como autor comprometido, partícipe de su tiempo. 
Reconoce que nos encontramos ante una encrucijada donde los acontecimientos 
están poniendo a prueba nuestra manera de vivir y de entender el mundo y 
propone que en este momento de incertidumbre serán necesarias las voces de 
todos. 
 

Otras colaboraciones 
 
 
Alba Adriática (Italia) 
4 de noviembre 
 

EMERGENCIAS MEDITERRÁNEAS es un programa de acción cultural creado 
por la Sección Italiana del IITM, con el apoyo de 20 municipios de la 
provincia de Teramo. Su denominación tiene una acepción doble: por una 
parte se refiere a las problemáticas sociales y culturales que animan el 
debate internacional, por otra a los talentos reconocidos, o a los que van 
apareciendo, en el teatro, en la música y en la literatura. Su segunda 
edición, Bajo el mismo cielo, se articula en torno a los principios formulados 
en de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, que 
cumple 10 años en noviembre de 2011. Con este motivo, la Sección Italiana 
del IITM organizó en Alba Adriática distintos actos conmemorativos, en los 
que participó Ángela Monleón, coordinadora general de la Fundación IITM. 
 

Seis meses (desde agosto hasta diciembre) de teatro, música, danza, debates, talleres y encuentros 
sobre los cuatro ejes que han inspirado la segunda edición de Emergencias Mediterráneas: Identidad, 
diversidad y pluralismo; Diversidad cultural y derechos humanos; Diversidad cultural y creatividad; 
y Diversidad cultural y solidaridad internacional. 
 
Programa de Formación y Diálogo Intercultural 
Encuentro anual de creadores 



 

 
 
 
 
Cáceres, Mérida, Badajoz, Coria, Fuente del Maestre (España) 
28 de noviembre al 3 de diciembre 
 
RUTA DE LA PLATA  

 
Del 28 de noviembre al 3 de diciembre, 28 escolares de las regiones 
de Tánger-Tetuán y Gran Casablanca visitaron la Comunidad de 
Extremadura en un recorrido en el que compartieron encuentros, 
talleres y visitas a las ciudades de Cáceres, Mérida, Badajoz y Coria 
con alumnos y alumnas de 6 centros escolares extrémenos 
implicados en el Programa.  
 
Responsables Marruecos: Hammadi Mohammed (AREF Casablanca) 

y Mohamed El Ouahabi (AREF Tánger-Tetuán). Responsable IITM: Delphine Salvi, coordinadora. 
Dinamizadores extrémenos: Juan Carlos Vila, Carmen Ibarlucea Paredes, Javier López 
 
Centros escolares marroquíes 
Ecole Ain Elline, Mdiq fnideq (Tetuán).- Alumnos: Yassin Chafa, Rajaa Echchoairi, Zeneb Malki 
Tamtoum, Mohamed Elmalki, Anass L'malki, Sauri Abdellah L'malki Sauri, Aimed El majdoubi, Omar El 
malki, Mohammed Echchouairi, Ouassima DouasLfarchi, Ibrahim Athar, Zineb Athar, Nouhaila Salah, 
Majda Ellaghmich, Zaineb Laghmich Khouiled.  
Profesores: Houria Berbicha, Saloua Oulad Hamou 
 
Ecole Ibnou El Khatib (Casablanca).- Alumnos: Salim Abbas, Malouk  Hafsaa, Taffah  Achraf, Mouta 
Fattih, Zineb, Hanaty  Hamza, Basghit   Ziad, Berka  Meriem, Lify  Abdenour, Cheklaoui Habiba, 
Bouyoussef Wiame, Chhbou  Asmaa, Raki Malak 
Profesores: Hassan Ghafiri, Khadija Amghar 
 
Centros escolares españoles (acogida): CP Cruz Valero (Fuente del Maestre), CP Virgen de Fátima 
(Badajoz), Colegio Paideuterion (Cáceres), CP Virgen de Argeme (Coria), CP Antonio Machado (Mérida), 
IES Zurbarán (Badajoz) 
 
BALANCE   

- El seguimiento, la preparación de la caravana y su ejecución se hicieron con el concurso del 
coordinador de Extremadura y los coordinadores de las dos Academias implicadas (Tánger-
Tetuán y Casablanca). 

- Las competencias trabajadas durante el viaje fueron: social y ciudadana, aprender a aprender, 
autonomía e iniciativa personal, lingüística y cultural. 

- Los alumnos encargados de la acogida destacaron por haber implicado sus familias, sus 
centros y parte de los pueblos visitados.   

- La valoración del viaje por parte de los alumnos marroquíes como de los alumnos españoles 
participantes fue positiva. Además de las visitas programadas y del viaje en sí, destacaron la 
calidad de las acogidas y la importancia de las actividades organizadas para facilitar la 
comunicación entre alumnos de diferentes culturas e idiomas. Coinciden en que la experiencia 
fue igual de enriquecedora para los viajeros que para los anfitriones. 
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DICIEMBRE 
 
 
Casablanca (Marruecos) 
2 de diciembre 
 
PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL FESTIVAL ANDALUSSYAT 
En el ámbito de las colaboraciones que el Programa Al Mutamid – apoyado por la AECID - establece 
entre distintos Festivales de los dos países, un año más, el Festival Andalussyat incluyó en su 
programación presencia española. Fue el 2 de diciembre (Sala Megarama de Casablanca) de la mano 
de la bailaora sevillana Maribel Ramos y su Zambra, que ha merecido distintos reconocimientos como 
los premios Carmen Amaya, La Faraona, Mario Maya o Perla de Cádiz. El Festival que celebra su octava 
edición está organizado por la Asociación de Amigos de la Música Andalusí y cuenta con el apoyo de la 
Wilaya y el Ayuntamiento de Casablanca 
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Casablanca (Marruecos) 
15 de diciembre 
 
Nueva REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN para profesores organizada por la Academia de 
Educación y Formación de Casablanca, con el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del 
Programa y aportarles una formación suplementaria.  
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