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Introducción  
 
 
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 2012, 
continuaron su desarrollo. 



 
 
 
 
 
Programa de trabajo 2012 
 
 

 La llegada del Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia 
 

La llegada del Otro…, programa educativo en valores, se propone fomentar el 
reconocimiento y el respeto a la diversidad  en el marco de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y los textos fundacionales de las Naciones Unidas y de la 
UNESCO y contribuir a la construcción de una cultura de paz, ofreciendo, a 
profesores y alumnos,  herramientas que hagan posible el diálogo de la diversidad. 
El Programa permite, por tanto, estimular la participación de los alumnos, y 
fomentar la creatividad y el ejercicio crítico del imaginario a través de un conjunto 
de experiencias complementarias entre sí, que incluyen, de manera significativa, 
las artes escénicas.  

 
El programa se desarrolla anualmente  y contempla distintas actividades como los 
encuentros de formadores y animadores del Programa, los talleres de artes 
escénicas, los Intercambios entre centros escolares de las dos Orillas y las 
publicaciones. 

 
 El Otro Teatro / La Isla del Tesoro 
 
Fieles al propósito de hacer del teatro un instrumento de solidaridad y un vehículo 
de expresión y comunicación para toda la sociedad, nació el Programa El Otro 
Teatro-La Isla del Tesoro como un espacio de creación y afirmación de las personas 
que sufren cualquier tipo de discapacidad o están en riesgo de exclusión social. 
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”. 

El Otro Teatro se plantea como un Programa abierto, de alcance internacional, un 
ejercicio de participación, una actividad artística y una satisfacción lúdica, durante 
la cual gocen del respeto y de la consideración social de los que tan a menudo 
están privadas. 

Se trata, en definitiva, de  una actividad de creación y de proyección social, dirigida 
tanto a los participantes como a los espectadores, a los actores como a los 
responsables artísticos y pedagógicos, donde el objetivo es el reconocimiento de 
los diferentes grupos sociales, con una atención particular a los que se encuentran 
en las situaciones más frágiles. 

 



 

 

 

 

 

 

El Programa se concreta en la organización de distintos talleres nacionales o 
internacionales, en los que los participantes, utilizando las artes escénicas se 
desarrollan como personas y como artistas. 

 
 

 Encuentros anuales del teatro mediterráneo 
 

Otras de las líneas de actuación se concreta en diversos Encuentros de creadores y 
personalidades teatrales de los 23 países que conforman la red del IITM. En este 
apartado, especialmente relevantes son las Jornadas Mediterráneas del Toursky y 
la colaboración con el Premio Europa. 
 
 Programa Al Mutamid 

 
Continuidad de la cooperación hispano-marroquí, a partir de un conjunto de 
acciones destinadas fundamentalmente a los jóvenes con el fin de fomentar 
valores de participación, sensibilización ciudadana y creación. En este marco, 
destaca la celebración de los encuentros Diálogos en vivo, en el que creadores de 
las dos orillas se reúnen en un programa de residencias que culmina con una 
acción final que se presenta en el Teatro Nacional. 
 
 Desarrollo de la Red de Festivales del IITM 

 
Colaboración regular con distintos Festivales, como el Festival de la Oralidad de 
Elche o el Festival Sur de Agüimes. 

 
 Programa Prometeo 

 
Incluye todas aquellas acciones relacionadas con la formación en artes escénicas, 
como las previstas con la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. (RESAD) 

 
 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 
 
ENERO 
 
Rabat-Salé-Casablanca-Kenitra (Marruecos) 
8 de diciembre 2011 al 20 de enero 2012 
 
III Diálogos en vivo 
 

Se celebra la tercera edición de DIALOGOS 
EN VIVO, del 8 de diciembre de 2011 al 20 
de enero de 2012. Tras una primera fase 
de “intercambios en la red”, se desarrolla 
el programa de residencias – con 
participación de más de una treintena de 
jóvenes de los dos países - en Rabat y otras 
ciudades de Marruecos.  
 
Los talleres concilian los aspectos creativos 
con los de sensibilización y compromiso 
social por su temática y/o por los lugares 
en los que se desarrollan. Todos ellos 
suponen un intenso trabajo conjunto, ya 
que los jóvenes deben colaborar en la 
preparación de los talleres y adaptarse, a 
la vez, a los beneficiarios, con ello, se 

potencian los principios de diálogo y colaboración activa, sin olvidar los aspectos participativos 
y de creación. También se contribuye al conocimiento y relación de los jóvenes con sectores 
sociales más desprotegidos. 
 
Junto a la realización de estos talleres (teatro, música, videoarte, performance, etc…) se 
enriquece el programa con otras actividades, como la proyección y del debate posterior de la 
película Nuestros lugares prohibidos, de Leila Kelani; el debate Universidad y acción cultural; y 
la acción en Salé, compartida por los jóvenes con los vecinos del barrio Charaf. 
 
Frente a ediciones anteriores, la acción final cambia de formato. Se plantea ahora como una 
“jornada final”, en la que todos los jóvenes colaboran en hacer del Teatro Nacional un espacio 
de interacción con el público. La percusión recibe a los espectadores en el hall del teatro y los 
conduce hasta el piso superior, donde una gran sala acoge la exposición UnivArts 2012, en la 
que una treintena de artistas de las dos orillas muestran su obra. Minutos después se inicia 
una performance en las escaleras del teatro que arrastra al público al hall, donde le esperan 
nuevas sorpresas: una instalación de video-arte ocupa distintos espacios e invita a un nuevo 
recorrido que termina en el patio de butacas del teatro. En el escenario, músicos – también 
participantes en el programa de residencias- inician un concierto que integra la salsa, la música 
tradicional marroquí y el rock. Un Vj final despidió a un público mayoritariamente juvenil, que 
abarrotó el Teatro Nacional. 
 
Programa Al Mutamid 

 



 
PROGRAMA 

 
 
 

III Edición 
 

Diálogos en Vivo 
 

Del 8 diciembre 2011 al 20 de de enero 2012 
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La III Edición de Diálogos en vivo coincide con un momento de agitación planetaria sobre el papel de los 
jóvenes en las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales de sus países. Como consecuencia de 
este fenómeno, los jóvenes se han reapropiado de los espacios públicos para hacer de ellos una nueva 
ágora para la democracia y un posible nuevo proyecto de solidaridad universal.   
 
Desde su primera edición en el 2009, la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat, han defendido una línea editorial precisa para esta 
residencia de jóvenes artistas: la relación directa y participativa de los ciudadanos es indispensable para 
la construcción de sociedades democráticas con ellas mismas y en relación con las Otras.  
 
Hemos consagrado la III Edición de Diálogos a los estudiantes y al espacio universitario. Lo hemos hecho 
así porque estamos convencidos del potencial insondable de la Universidad como catalizadora de los 
valores, de la concepción dialógica de lo único y de lo múltiple, de la ética de la comprensión, de la 
reflexividad, de la autocritica, de la solidaridad, de la corresponsabilidad y de una renovada cultura 
ciudadana. 
 
La III Edición de Diálogos plantea también como principio la cultura solidaria y participativa. Se apoya en 
contenidos que invitan a la reflexión constructiva, cuyo objetivo es fomentar la intervención activa de los 
jóvenes a través de las artes.  
 
Diálogos es un programa de residencias concebido para 30 artistas de Marruecos y de España, destinado 
a acoger a jóvenes creadores universitarios que provienen de la música, el videoarte, el cine, la literatura, 
la danza, el comic, el teatro y artes plásticas. La Residencia, en el marco del Programa de Cooperación 
Hispano-marroquí Al-Mutamid, tiene una vocación interactiva y centrará su prospección en las 
cuestiones que afectan a la Humanidad: democracia participativa, solidaridad, patrimonio, diversidad, 
género, medio ambiente. Es también un espacio que permite a los creadores pensar y actuar en el marco 
de una dimensión artística más solidaria y comprometida con lo que les rodea.  



 

DIÁLOGOS, DÍA x DÍA 
 
 

Miércoles, 11 de enero 
 
10h00.- ACCION ARTES PLÁSTICAS Arte y Medio Ambiente 
Facultad de Letras-Universidad Mohammed V Rabat-Agdal, Souissi II, Sala I 
 
Jueves, 12 de enero 
 
10h00.- ACCION ARTES PLÁSTICAS Arte y Medio Ambiente 
Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal 
 
10h00.- TALLER MÚSICA  Los ritmos del diálogo 
Colegio Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat 
 
10h00.- TALLER VIDEO Experiencias y propuestas 
Facultad de Letras-Universidad Mohammed V Rabat-Agdal, Souissi II, Salle I 
 
10h00.- TALLER TEATRO Y MOVIMIENTO Compartir 
Asociación Almostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat 
 
 
Viernes, 13 de enero 
 
10h00.- TALLER ARTES PLÁSTICAS Colores para todos  
Centro Lalla Meriem, Rabat 
 
10h00.- TALLER MÚSICA  Los ritmos del diálogo 
Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal 
 
10h00.- TALLER VIDEO Experiencias y propuestas 
Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal 
 
 
Sábado, 14 de enero  
 
10h00.- TALLER TEATRO Y MOVIMIENTO Compartir 
Casa de la Juventud, Salé 
 
10h00.- TALLER PERFORMANCE Un espacio para todos los lenguajes 
HEM, Rabat 
 
10h00.- TALLER MÚSICA  Los ritmos del diálogo 
Casa de la Juventud, Salé 
 
 
Domingo, 15 de enero  
 
10h00.- ACTION SOCIAL Arte y ciudadanía 
Quartier Charaf, Salé 
 



 

Lunes, 16 de enero  
 
10h00.- TALLER ARTES PLÁSTICAS Colores para todos  
Asociación Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat 
 
10h00.- TALLER MÚSICA  Los ritmos del diálogo 
Centro Lalla Meriem, Rabat 
 
10h00.- TALLER VIDEO Experiencias y propuestas  
Escuela de Bellas Artes, Casablanca 
 
10h00.- TALLER TEATRO Y MOVIMIENTO Compartir  
HEM, Rabat 
 
16h00.- CINE PROYECCIÓN Nos Lieux interdits  DEBATE : Leila Kilani y Driss Yazami 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Souissi II 
 
 
Martes, 17 de enero 
 
10h00.- TALLER ARTES PLÁSTICAS Marionetas y reciclaje 
Centro Dar Kebira, Kenitra 
 
10h00.- TALLER PERFORMANCE Un espacio para todos los lenguajes 
Facultad de Letras-Universidad Mohammed V-Agdal, Souissi II 
 
10h00.- TALLER TEATRO Y MOVIMIENTO Compartir 
Colegio Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat 
 
 
Miércoles, 18 de enero 
 
19h00.- VERNISSAGE UnivArts 2012 (Exposición) 
Teatro Nacional Mohammed V, Rabat 
 
19h00.- INSTALACIÓN/MAPING El Arte de la la Luz en el Teatro National Mohammed V 
Teatro Nacional Mohammed V, Rabat 
 
20h00.- VJING  LE CUBE   
CONCIERTOS  Hbab El Ghiwane & Santuka / Last Ressort  
Teatro Nacional Mohammed V, Rabat 
 
 
Jueves, 19 de enero  
 
10h00 
DEBATE Universidad y acción cultural  
Facultad de Ciencias, Bab Rouah 
 
(*) Del 11 al 17 de de de enero 
16h00 
Talleres  de trabajo para preparar la acción final que tendrá lugar en el Teatro Nacional 
Mohamed V. 
Résidence ACSA 



 
 

PROGRAMA 
 
 
 

 TALLERES 
 
 

ARTES PLÁSTICAS 
 
 

  Artistas: Alicia Gastesi, Morad Ezzanzoune, Sara Vidigal, Aziz El Marbouh, 
Raquel Angulo, Zacaria El Elkahli, María Osuna 

ACCIÓN  
Arte y Medio Ambiente 
Lugar:                          Facultad de Letras-Universidad Mohammed V-Agdal, Souissi II 
Día:                         Miércoles, 11 de enero 
Hora:  10h00 
 
Lugar:  Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal  
Día:   Jueves, 12 de enero 
Hora:  10h00 
 
 
TALLERES  
Colores para todos & Marionetas y reciclaje 
Lugar:  Centro Lala Meriem, Rabat 
Día:   Viernes, 13 de enero 
Hora:  10h00 
 
Lugar:  Asociación Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat 
Día:  Lunes, 16 de enero 
Hora:  10h00 
 
Lugar:  Centro Dar Kebira, Kenitra  
Día:  Martes, 17 de enero 
Hora:  10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERFORMANCE   
 
Artistas:  Kalamour,  Lola Lasurt,  Consoll  Llupia,   

Meriem Elkouch, Arantxa Arteaga 
 
TALLERES 
Un espacio para todos los lenguajes 
Lugar:  HEM, Rabat 
Día:   Sábado, 14 de enero  
Hora:  10h00 
 
Lugar:  Facultad de Letras-Universidad Mohammed V-Agdal, Souissi II 
Día:   Martes, 17 de enero 
Hora:  10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MUSICA 

 
Artistas:  Javier Sebastián López, Nacim Haddad, Lucas Agüero, Abdessamad 

Zhar, Javier Ignacio Ferrer, Miguel Hernández, Dirk Peter Suchy 
 
TALLERES 
Los ritmos del diálogo 
 
Lugar:  Collège Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat 
Día:   Jueves, 12 de enero 
Hora:  10h00 

 
Lugar:   Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal 
Día:   Viernes, 13 de enero 
Hora:  10h00 
 
Lugar:  Casa de la Juventud, Salé 
Día:   Sábado, 14 de enero 
Hora:  10h00 
 
Lugar:  Centro Lalla Meriem, Rabat 
Día:   Lunes, 16 de enero 
Hora   10h00 



 VIDEO 
 
Artistas:  Lola Lasurt , Kalamour, Choaib Chirour, Consoll  Llupia 
 
TALLERES 
Experiencias y propuestas 
Lugar:  Facultad de Letras-Universidad Mohammed V-Agdal, Souissi II 
Día:   Jueves, 12  de de enero 
Hora:  10h00 
 
Lugar:  Facultad de Ciencias - Universidad Mohammed V- Agdal 
Día:   Viernes, 13 de de enero 
Hora:  10h00 
 
Lugar:  Escuela de Bellas Artes, Casablanca 
Día:   Lunes 16 de enero  
Hora:  10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRO Y MOVIMIENTO 
 
Artistas:   Soukaina Ben Ali, Soledad Ruiz,   

 Paula Rubia, Santiago del Hoyo 
TALLERES 
Compartir 
Lugar:                 Asociación Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat 
Día:   Jueves,  12 de enero 
Hora:            10h00 
 
Lugar:   Casa de la Juventud, Salé  
Día:   Sábado,  14 de enero 
Hora:  10h00 

                      
Lugar:    HEM, Rabat 
Día:  Lunes, 16 de enero 
Hora:  10h00 

                      
Lugar:  Colegio Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat 
Día:   Martes, 17 de enero 
Hora:   10h00 
 



 

CINE 
 

 
PROYECCIÓN 
Nos lieux interdits 
Un film de Leila Kilani 
 

En 2004, el rey de Marruecos pone en marcha una Comisión 
de Equidad y Reconciliación para investigar la violencia de 
Estado durante los «años de plomo». La película acompaña 
durante tres años a cuatro familias en su búsqueda de la 
verdad: militante, joven militar rebelde o simple ciudadana, 
ellos mismos o familiares suyos fueron encarcelados en 
diferentes lugares diseminados por todo el territorio 
marroquí. Cada personaje trata de «saber», de encontrar un 
«sentido», de hacer el duelo. Pero, cuarenta años más tarde, 
el secreto de Estado acaba desvelando la existencia de otro 
secreto, más íntimo, el secreto de familia. Todos ellos sienten 
la necesidad de reconstruir esta historia  y recuperar a los 
Padres, arrebatados por partida doble, por su desaparición y 
por el secreto. Seleccionar entre los silencios, mentiras y 
tabúes sedimentados, dentro y fuera de las familias, a lo largo 
de cuarenta años… 

DEBATE 
Con la participación de Driss Yazami et Leila Kilani 

 
Lugar:   Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Souissi II 
Día:   Lunes, 16 de enero 
Hora:   16h00 
 
 

DEBATE 
 

Universidad y acción cultural 
 
La población de la Universidad Mohammed V-Agdal es de aproximadamente 28.000 
estudiantes, repartidos entre las diferentes facultades: letras y Ciencias Humanas, ciencias, las 
escuelas de ingeniería, arquitectura, medicina, etc.  Se trata de un universo rico en recursos 
humanos, plural, diverso y ecléctico, multidisciplinar y complementario, con el espíritu 
universitario. ¿Por qué, a pesar de esta riqueza, hay una vida cultural y artística tan pobre en la 
Universidad? ¿Es inevitable? ¿No hay talento? ¿Tenemos que aceptar el empobrecimiento de 
nuestros gustos artísticos y de nuestra imaginación creativa? ¿Despreciamos hasta ese punto  la 
cultura y la expresión artística?¿ Estamos tan devorados por ese  consumo que determina 
nuestros gustos a su voluntad ? ¿Y si existiera un mundo creativo amordazado por la inercia de 
unos a otros? ¿Cómo romper esa inercia? ¿Cuál es el papel que el estudiante debería de jugar? 
¿Y el profesor? ¿Y la Administración? ¿Cuáles son las demandas y expectativas, los deberes y 
responsabilidades de cada uno? De qué cultura y de qué arte estamos hablando? ¿Existe el 
deseo de promover la acción cultural en la Universidad? 

 
Lugar:   Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal 
Día:   Jueves, 19 de de enero 
Hora:  10h00  

 
 



 
 

ACTION SALÉ  
 

 
 
 
 
 
Arte y ciudadanía: Acción Social en el barrio Charaf de Salé 
Estudiantes, universitarios, artistas y asociaciones organizan una jornada de acción social en el 
Barrio Charaf de Salé. El objetivo de esta jornada es la sensibilización de los jóvenes del barrio 
sobre la necesidad de una acción social participativa a través de un conjunto de acciones: 
limpieza, blanqueamiento paredes, actividades culturales, etc. La jornada concluirá con la 
actuación de los músicos participantes en Diálogos en vivo, como Santuka,l Hbab El Ghiwane y 
los que quieran sumarse. 
 
Lugar:    Quartier Charaf, Salé 
Día:                  Domingo, 15 de enero 
Hora:   10h00 
   

 

EXPOSICIÓN  
 

Univ´Arts 2012 es una experiencia pictórica única por varias 
razones. En primer lugar, porque es fruto del esfuerzo de dos 
pioneras: Rim Laabi y Nouzha Bouamoud. Las dos, cada una 
desde su espacio de trabajo y con una discreción ejemplar,  han 
puesto en marcha sus TALLERES a partir del mismo objetivo: 
involucrar a los estudiantes en la realización de proyectos 
culturales y facilitar sus posibilidades artísticas. Univ´Arts 2012, 
por lo tanto, nace del trabajo de un grupo de jóvenes artistas de 
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y de la Facultad de 

Ciencias en torno a un principio, enunciado por Rim Laâbi: la sensibilización del estudiante 
hacia una concepción práctica y teórica del arte, que combina creación, concepción, realización, 
reflexión e investigación. Y todo ello alimentado por recursos muy diversos: pintura, video, 
fotografía, sonido, escultura, et… Por otra parte, Univ´Arts 2012 permitirá a los estudiantes 
artistas marroquíes dialogar, compartir e intercambiar experiencias vitales y artísticas con sus 
compañeros de las Escuelas de Bellas de Artes de Madrid y Barcelona.  

.  
Artistas : Raja Afrouch- Aicha Madkour- Aziz Elmarbouh- Maria Osuna- Amal Barich- Zakariae 
Fathi- Consoll Llupia- Meryem Akesbi- Wiame Amesrouh-  Bouchra Asebriy-  Lola  Lasurt- 
Noâma Berrada-Abbad- Omar Elblidi- Zakariae Fathi- Mouncef Haddari- Chaimae Ahmedat- 
Ismail Azaroual- Laϊla Bouazizi Amrani- Reda El Kamcha- Hajar El Khatabi,  Kaoutar Elmaroufi- 
Salma Idrissi Noury- Sara Vidigal- Narjis Guedira- Meryem Elkouch- Loubna El Maachi- Mouna El 
Farji- Alicia Castei- Zineb El Harrouchi- Zaineb Debbour- Imad Azzouzi- Imane El Amille- Meryem 
Zinoune-Hamza Angaoui-  Jamal  Soussi  –  Raquel  Angulo-  Mohammed  Guermaz-  Soumia  
Habbaj-  Ilham  Erraoui-  Layla  Lahmidi- Basma Omari- Mohammed Youssef Sadeq- Sara El 
Hamaidah- Hiba Hamzaoui 

 
 Lugar:   Teatro Nacional Mohammed V, Rabat  

Día:  Miércoles, 18 de enero 
Hora:    19h00 

 



 
               

INSTALACION-MAPPING  
    

El Arte de la Luz en el Teatro Nacional Mohamed V 
 

Cuatro jóvenes artistas marroquíes Kalamour 
(video artista), Chouaib (diseñador gráfico), 
Simo (artista plástico y videoartista), Moustafa 
(artista visual), todos laureados por la Escuela 
de Bellas Artes de Casablanca, acompañados 
por las españolas Lola Lasurt  y Consol Llupia, 
proponen una experiencia única y diseñada 
específicamente para  el hall del Teatro 
Nacional Mohammed V, una acción que 
combina el video-arte, la instalación, el 
mapping, la música y la fotografía. Distintas 
técnicas y aproximaciones, que buscan y 
exploran diferentes lenguajes visuales en el mundo de la representación, la ilusión y el 
encuadre, y generan una interacción que va más allá de lo que se ve. 

 
 

 Lugar:   Teatro Nacional Mohammed V, Rabat  
Día:  Miércoles, 18 de enero, 2012 
Hora:    19h00 

 
 

 

 CONCIERTOS y VJ 
 

 
VJING 
EL CUBO  de Kalamour y Mostapha,  con la 
participación de los artistas de Diálogos… 

 

CONCIERTOS 
Hbab El Ghiwane&Santuka  
(Fusion Ghiwane-Samba)  
& 
Last Ressort  
(Rock universitario) 

 
Lugar:  Teatro Nacional Mohamed V, Rabat    
Día :                     Miércoles, 18 de enero     
Hora:                 20h00 

 
 
 
 



 

CV PARTICIPANTES 

 
 
ABDELLATIF FARHAT, conocido bajo el seudónimo de Kalamour, diplomado en Artes Plásticas por la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Casablanca, es el artista polifacético por excelencia: dibuja, pinta, es 
también videoartista, realiza instalaciones, esculturas de nieve... Kalamour ha desarrollado su 
creatividad a través de diferentes medios, siendo el centro de sus creaciones la búsqueda de la 
expresión en el rostro humano. Su investigación sobre las máscaras africanas, el simbolismo de los 
signos y las nuevas tecnologías le dan un estilo único en el que confluyen futurismo y tradición. 
Asociadas e estas temáticas, el uso del color y el espacio le han valido el reconocimiento reciente a su 
talento. Entre las sesiones de Vjing en Marruecos y Europa, tuvo tiempo para exponer sus obras en 2010 
en la Villa des Artes en Casablanca. Una retrospectiva que marcó a su público por la capacidad de 
mostrar los aspectos ocultos de la realidad humana. Se puede afirmar que Kalamour marcará su tiempo. 
Es capaz de volcar en sus obras la fuerza de la tradición con una visión de futuro. 
 
LOLA LASURT BACHS (Barcelona, 1983), licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con 
la especialización de Estética del Arte Contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Con 
su trabajo lleva a cabo un análisis de la historia reciente como un espacio que se caracteriza por un 
cambio de paradigma dentro de lo social y lo político. Los dos últimos años ha estado artista residente 
en Hangar y actualmente en Experimentem amb l'Art. Este verano a formado parte de 'CAMPUS 2011; 
Escuela de Arte piloto, gratuita, temporal i sin créditos universitarios', Espacio Caja Madrid, y del Campo 
de Desconcentración Polivalente (Bienal de intervenciones site specific en el contexto del pueblo de 
Alcontar, Almeria). Entre sus proyectos recientes destacan 'El Gegant Menhir' para L'Aparador del 
Museu Abelló, Mollet del Vallés, i 'Visca Catalunya, visca l'amor', coproducido con Hangar. El año 2008 
obtuvo la Beca a la Producción Projectes Deslocalitzats de la Sala d'Art Jove para realizar el vídeo 
'Expendeduria 193' que el año 2009 participó al Festival Loop de Videoarte y en la Biennal d’Art de Valls. 
Ha estado seleccionada al Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty ’08 i '10 y también ha formado 
parte de dos proyectos expositivos en el marco del Premi Miquel Casablancas:'La ilusión del Pirata' 
(2006) y 'Un projecte reduccionista' (2007). Miembro del colectivo Leland Palmer desde 2007 
(juntamente con Laura Benítez i Alicia Escobio); colectivo dedicado a realizar proyectos de investigación 
desde la filosofía, la antropología, la música i las artes. 



 
 
 
CHOAIB CHIROUR Artista gráfico, director en 2D y videoartista. Nacido en Casablanca en 1983. Tras sus 
estudios de diseño gráfico publicitario en la Escuela Superior de Bellas Artes de Casablanca, inicia su 
carrera como diseñador gráfico y director de 2D en publicidad. En 2007, decidió dedicarse al cine de 
animación y a la realización de anuncios, clips y cortometrajes. Como resultado de esta trayectoria, ha 
participado en muchos eventos artísticos y culturales, nacionales e internacionales, donde ha merecido 
distintos premios. 
 
CONSOL LLUPIÀ (Barcelona 1983), Vive entre Alcóntar y Barcelona. Licenciada en Bellas Artes en la UB. 
Dirige y organiza el Campo de Desconcentración Polivalente. Además participa en otras propuestas 
como Convocatoria Doméstica. Me interesa el comportamiento humano en general: me inquieta los 2 
tercios de población mundial no occidental, la violación de los derechos y que las prácticas artísticas sean 
endogámicas. Me gusta bailar, la ciencia infusa y reír. 
 
MOHAMED MOUHIM Nacido en Khouribga, es diseñador gráfico. En la actualidad vive en Casablanca, 
donde se licenció en su Escuela de Bellas Artes. Mouhim ha participado en muchas experiencias 
artísticas, de video-arte e instalación, de pintura y de diseño,  a través de exposiciones colectivas. 
Actualmente trabaja como diseñador gráfico e ilustrador en la revista ACTUEL. 
 
SARA VIDIGAL es una artista de Madrid que tiene un curriculum muy interesante: comic, ilustración, 
diseño de moda, pintura mural, exposiciones de arte…veamos un poco de él. Ha publicado para el 
fanzine Mystic Legends en los números 1, 2 y 3 y en el fanzine “Migas” de la Facultad de Bellas Artes de 
la UCM. Ha realizado ilustraciones y diseños para publicidad, páginas web, concept art, revistas y más 
para clientes como la revista Léptica, Cheska, tienda gótica Cadáver Exquisito, Escuela de Arte C10, etc. 
Ha participado en un montón de exposiciones, la más reciente fue en el encuentro de arte 
multidisciplinar MuestrArte. También ha trabajado como diseñadora de moda en un puñado de desfiles 
de moda como en las dos ediciones de la Semana Gótica de Madrid. Y como muralista ha pintado dos 
murales, uno para el I.E.S. Rey Pastor y otro para la Facultad de Bellas Artes de la UCM. 
 
MUSTAPHA ELAMRAOUI es un joven apasionado de la música. Muy pronto se interesó por todo tipo de 
estilos y encontró su camino en la música electrónica. Decidió no dejar nada al azar y se sumergió en 
todos los estilos de este tipo de música… buscando su camino en la cultura del Vjing. .De hecho, el 1m78 
de Mustapha es puro video jockey (VJ), se ha especializado en la creación o manipulación de imágenes 
en tiempo real y en directo, a través de la mediación tecnológica y en sincronía con la música. El 
resultado es una combinación de música e imágenes, que transportan a otra dimensión a camino entre 
lo real y lo imaginado. 
 
MARÍA OSUNA MARCOS se mueve en el terreno de la ilustración y el cómic, como formas de expresión 
de su mundo interior, representado por una serie de temas constantes en su obra (la estética de la 
deformidad, la violencia como reacción ante una sociedad vacía, y la búsqueda humana de una 
alternativa a la muerte). Actualmente, estudia Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. 
Ha participado en diversas exposiciones colectivas (Talleres de Grabado en el Museo de Ciudad Real, 
2005- 2006; ARCO 2008 a la actualidad en LALATA; Exposición de Clash of Titan´s en El Site en Madrid, 
con Medusa II; New York! New York! en la Universidad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid, 
con Sin Título I y II; Muestrarte Happenin; .Identidades, ElSite, 2011, con la serie Reflejos). 
 
AZIZ ELMARBOUH, nació en 1986 en Salé. Prepara la Licenciatura Profesional de Administración de 
Sistemas Informáticos en la Facultad de Ciencias de Rabat. Muy implicado con su Universidad, se integró 
en el Taller del Artes Plásticas, donde ha mostrado excepcionales habilidades creativas en la pintura, 
que es para él su medio de expresión por excelencia. Su formación académica es atípica, ya que, 
después de haber conseguido el título en Ciencias de la Vida, se interesó por la informática. Su 
contribución al Taller de Artes Plásticas, que co-dirige actualmente, es inestimable y su trabajo se 
expone en las paredes de la Facultad y la Universidad. Aziz también es miembro activo de varias 
asociaciones culturales, trabaja en la recepción y el apoyo a  nuevos estudiantes, y en sus vacaciones, se 
ocupa de los niños en las colonias. 
 



 
 
ZINEB HARROUCHI, nació el 29 de abril 1986, en Casablanca. Zineb descubrió el arte a través de su 
historia, y aún más tras su integración en el Taller de R.Laabi de Artes Plásticas y Ciencias del Arte. Los 
tres años que pasó en el estudio, le permitieron una "conciencia sobre la cuestión del arte" gracias  a los 
ejercicios de observación y visitas permanentes a las exposiciones. Su obra "Rupture" es el resultado del 
primer contacto con la materia y el color. Licenciada en Filología Francesa por la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de Rabat, Zineb actualmente se encuentra cursando los estudios de posgrado en la 
Facultad de Letras Ibn Tofail de Kenitra. 
 
ALICIA GASTESI, (Madrid, 1989) Estudiante de  Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, 
España. Exposiciones colectivas en las que ha participado: Identidad, la concepción del individuo en el 
Arte Contemporáneo. Elsite (Madrid); Las constelaciones  Muestrarte Happening, CSA La Tabacalera 
(Madrid); New York, New York. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense (Madrid); De la 
investigación a la experimentación plástica. Galería Jorge Ontiveros (Madrid). 
 
MERYEM EL KOUCH. « Nací el 02 de diciembre 1987 en Rabat. Desde mi infancia, me apasiona el arte y 
la cultura gracias a una familia que me transmite y refuerza esta pasión. Y es natural que decidiera 
unirme a la Universidad Med V para estudiar la lengua y la literatura francesa. Estos estudios me dieron 
la oportunidad de entrar en el taller de R. Laâbi de Artes Plásticas y Ciencias del Arte, donde mi pasión 
se ha desarrollado plenamente. Me encontré con un mundo de pensamiento, además de crecimiento 
personal. Este entorno me llevó a crear una primera composición plástica “Cambio de escala, cambio del 
punto de vista”, "Chalaw-law" en 2008 y después "Bougies de vie”  en 2009-2010,  que realicé junto a 
Guermaz Mohammed. Actualmente, estoy preparando la licenciatura en lengua y literatura francesas, 
con la opción de comunicación, y continuo mi carrera profesional en Recursos Humanos. El arte y la 
cultura siguen y seguirán siendo una inspiración en mi vida”. 
 
RAQUEL ANGULO (Bilbao, 1979) es una artista que combina sus estudios de último curso de Bellas Artes 
en la Universidad Complutense de Madrid con la coordinación del colectivo artístico In Vitro. Su obra 
plástica se centra en la fugacidad del momento, la fragilidad y lo ambiguo. La creadora tiene como punto 
referencias la pintura renacentista y los ambientes vibrantes de Turner y utiliza la fotografía, pintura y 
performance como modo de expresión plástica. Ha participado en varias acciones colectivas dentro de 
los grupos de performance 15+1 y Caminosos, así como exposiciones en el Centro de Cultura de 
Torrelodones, Feria del Libro de Artista de Barcelona, Centro Cultural Diagonal, Espacio OffLimits, Centro 
de Arte Flamenco Amor de Dios, Centro Cultural La Tabacalera y el espacio ElSite. 
 
MORAD EZZANZOUNE  « Tengo 26 años vivo en Salé, estudiante de la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas- Agdal de Rabat. Investigador y amante de artes plásticas, trabajo sobre el reciclaje, ya que 
ofrece un entorno estético. Me encanta leer y escribir poesía ». 
 
JAVI LOPEZ  Uno de los directores generales del MOVIMENTO SANTUKA Internacional y el director 
musical de "SANTUKA de fuego" en Cáceres – Extremadura. Su carrera como percusionista se remonta a 
los años 80´ cuando era niño y aprendía a tocar en la comparsa que lo formaría como músico: La Sonora 
de Atalaya (Argentina). En Buenos Aires formó parte de varias bandas y aprendió de muchos maestros 
hasta que decidió ir a vivir a España y montó junto con otras personas el primer Santuka en la isla de 
Tenerife...A partir de ahi, los sucesos fueron aconteciendo hasta hacer de esta agrupación una gran 
familia con sedes en Tenerife, Gran Canaria, Granada, Cáceres, Minas Gerais (Brasil) y dentro de poco 
otra mas en Rabat (Marruecos)...Cuando llegó a Extremadura, fue invadido por el mundo del clown (este 
año realizó una misión en Costa de Marfil con "Payasos sin Fronteras"...) y comenzó a ser formado por 
grandes profesionales de esta disciplina, a la que incorporó a sus espectáculos de percusión brasilera. El 
resultado de ese experimento se llama BATUKLOWN... 
 
MOURAD EL FAHLI, joven investigador en la construcción del espacio y la identidad en el cine de la 
inmigración marroquí en Francia, es considerado uno de los actores asociativos más activo dentro y 
fuera de la universidad. Gracias a su  Asociación Club 24, el cine ha encontrado un lugar privilegiado 
entre los estudiantes de la Facultad de Letras. Su dinamismo le ha llevado a la organización de 
encuentros y talleres de cine en la Universidad. También ha jugado un papel clave en el diseño y la 
organización de la Universidad de Verano, organizada conjuntamente por la Universidad Mohamed V- 



 
 
Agdal y el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí. En el marco del programa Al Moutamid, dirigió la 
caravana de cine que ha recorrido las escuelas urbanas y rurales de El Jadida, Tánger, Tetuán, Ouazzan, 
Mohamedia, Casablanca, Safi. Es miembro de la Asociación Cine y Derechos Humanos. 
 
DIRK PETER SUCHY Uno de los fundadores de la batukada "Hojalata Samba" en El Calabacino (Huelva) 
con la que toca desde hace 10 años... Es en Alemania (su país natal) donde se encuentra con el 
instrumento que lo deja fascinado: El saxo. Con el paso del tiempo se transforma en un excelente 
saxofonista improvisador, que le permite dar una nota de armonía musical a cualquier espectáculo, y 
fue esta herramienta la que le abrió las puertas al infinito y espontáneo mundo del payaso.  En octubre 
de este año fue a Costa de Marfil de la mano de "Payasos sin Fronteras" con el claro objetivo de repartir 
sonrisas. Actualmente su vida artística esta dedicada a la percusión y recorre España impartiendo 
talleres de clown... 
 
LUCAS LUCAS AGÜERO Es el actual director general de "Espíritu Santuka" (Granada). Su especialización 
en los instrumentos de percusión cubana le llevaron a enriquecer el repertorio de esta  
agrupación...Nació en Buenos Aires (Argentina) y dedicó su vida a unir a la gente a través de la música y 
el teatro... Participó activamente de muchos movimientos sociales con los que siempre se le ve 
comprometido, y continúa enseñando sus conocimientos percutivos y teatrales a cualquiera que tenga 
ganas de cruzar el umbral del mundo de las artes... 
 
ABDESSAMAD ZHAR, nació el 24/01/1987. Músico y guitarrista. Estudiante y miembro de varias 
asociaciones. 
 
MIGUEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ  Uno de los fundadores del MOVIMENTO SANTUKA Internacional, y 
fue el director general de "Origen Santuka" de Gran Canaria (donde nació), con los que desfiló en cinco 
ocasiones en la cabeza de los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Estudió percusión afro-latina en 
el conservatorio y luego profundizó su formación en la percusión del estilo brasilero.  Desde pequeño 
sus padres le inculcaron el amor por las artes y su pasión por la pintura le llevó a investigar con la 
técnica de aerografía... con la que continúa hasta hoy en día; incluso dando talleres de pintura en gran 
formato... 
 
JAVIER IGNACIO FERRER FERNÁNDEZ Nacido en la provincia de Corrientes (Argentina), estudió diseño 
gráfico en la Universidad de Buenos Aires y completó su formación como pintor en la Escuela de Bellas 
Artes de Buenos Aires... Es uno de los fundadores del MOVIMENTO SANTUKA Internacional y el actual 
director creativo de "SANTUKA TF" en Tenerife... Le tocó destino de viajero y lo agradece: Vivió muchos 
años en Ushuaia (al sur de Argentina), en Salvador de Bahía (Brasil), en Galicia, En Tenerife y en Cáceres. 
En todos estos lugares fue recibiendo y dando aprendizaje en varias ramas del arte: Mimo, teatro, clown 
y percusión... 
 
SOUKAINA BEN ALI, 22 años, estudiante de 3er año de Estudios Hispánicos. Ha realizado varios cursos 
de teatro y expresión corporal. Participa como monitora en las colonias de vacaciones. 

 
ARANTZA ARTEAGA es licenciada en Interpretación Gestual por la RESAD. Como actriz ha trabajado  con 
directores como Pablo Iglesias, Fabio Mangolini, Andrés del Bosque, Álvaro Tato entre otros, y ha 
trabajado para  Txalo Producciones y las compañías Sexpeare y Paspartú Teatro. En audiovisual destacan 
sus papeles en las series Goenkale y Qué vida más triste. Como profesora ha dado clases a niños y 
adolescentes e inquieta y curiosa también tiene experiencia en el mundo de la producción creando su 
propio espectáculo De Parte de Marte de José L. Esteban estrenada este año en la Sala Triángulo. 
 
 
MERYEM IBNCHLIH, 19 años de edad. Actualmente está preparando su Licenciatura de Estudios 
Hispánicos en la Facultad de Letras de Rabat. Ha formado parte de la  organización de una serie de 
acciones culturales que la Facultad de Letras y Humanidades ha celebrado con la Fundación IITM: 2 ª 
edición de los Diálogos en Vivo, Festival Paraísos de Luna, Seminario Autonomías, Desarrollo y 
Democracia. También es miembro del comité organizador de la Universidad de Verano de 2011. 
 



 
 
 
PAULA RUBIA VÁZQUEZ (A Coruña; 1982) Titulada en  Interpretación de Lengua de Signos Española 
2005, diplomada en Educación Social por la Universidad de Granada en 2009. Actualmente realiza un 
Máster Oficia en Artes Visuales y Educación en Granada. Trabaja durante 5 años en el ámbito de la 
discapacidad, tanto física como psíquica y se especializa en la multidiscapacidad, especialmente la 
sordoceguera. En 2008 entra en contacto con el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Tzekov con el 
que colabora hasta la fecha.  En 2009 presenta un proyecto educativo en colaboración con Vladimir 
Tzekov para el Ayt. de Granada en el que se conjugan el teatro y la discapacidad. En la actualidad es la 
secretaría de dicha compañía y trabaja en ella como técnica en la realización de proyectos que 
promuevan los intereses de la misma.  
 
KHADIJA DEBBAGH nació en 1989 en Rabat. Obtuvo su Licenciatura en Gestión Contable Técnico. 
Actualmente se encuentra cursando Estudios Hispánicos en la Facultad de Letras de Rabat, a la vez que 
prepara su Licenciatura en Traducción. Miembro del comité y responsable de Comunicación en la 
segunda edición de la Universidad de Verano de Agdal de Rabat, y en ocasiones corresponsal de la SNRT. 
 
SANTIAGO DEL HOYO GARCÍA (Cuenca, 1981) Estudió interpretación y dirección dramática en la 
Universidad S. Clemente de Ohrid (Sofía). Actualmente estudia Filología Hispánica en la UGR. Trabajó  
(2004-2007) en el Teatro-Laboratorio Alma Alter (Sofía) como actor y desde 2008 codirige el Laboratorio 
de Acción Escénica Vladimir Tzekov en Granada,  donde trabaja como actor, director ejecutivo y 
profesor de Interpretación, Danza e Hª de la técnica del actor. En Vladimir Tzekov, ha producido un total 
de 7 espectáculos, 3 de ellos en colaboración con el Aula de artes escénicas de la UGR, y han participado 
en numerosos festivales de artes escénicas tanto nacionales como internacionales. 
 
SOLEDAD RUIZ HERNÁNDEZ (Jaén, 1984) Licenciada en Filosofía por la Universidad de Filosofía y Letras 
de Granada en el año 2010. Realizando su trabajo final de carrera en la Universidad La Sorbonne, París. 
Actualmente estudia un Máster en filosofía contemporánea (UNED). Desde 2009 trabaja como actriz y 
ayudante de dirección en el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Tzekov, compañía con la que ha 
participado en numerosos festivales de artes escénicas  nacionales e internacionales. 
 
HBAB EL GHIWANE Grupo popular marroquí nacido en 2008 en Rabat, Hbab El Ghiwane se compone de 
cinco músicos, cuyo repertorio se dibuja en el crisol de la cultura y la poesía marroquíes, en los  textos 
ghiwane,  y también en textos religiosos de las grandes figuras del Islam. El grupo comenzó en sus inicios 
ofreciendo pequeños conciertos, talleres y clases magistrales, impartidas por su fundador Nacim 
Haddad. Hoy ya ha participado en decenas de eventos nacionales e internacionales, y se ha abierto a 
fusiones con otros artistas y grupos, alimentándose de los  sonidos e influencias de diferentes culturas. 
El proyecto Santuk-Ghiwane se inscribe es este marco de intercambio. La idea surgió a partir del 
encuentro entre Nacim Haddad y Javi López, uno de los fundadores del movimiento Santuka en España,  
en e último Festival Alegría Bateria.  
 
SANTUKA Santuka de Fuego es un grupo de percusión teatral. Músicos y actores integran en sus 
espectáculos los conceptos propios del clown, la danza y la pintura junto a la melodía y el ritmo propio 
de la percusión afro-brasileña. Sus show-conciertos se presentan como espectáculos polifónicos y 
pluridisiplinares en los que el objetivo final es la interacción directa con el público. El grupo forma parte 
del Movimiento Santuka, integrado por percusionistas de todo el mundo. La fusión de los ritmos 
tradicionales brasileños como la samba-reggae con el yansa africano, el candombe de Uruguay, los palos  
del flamenco  los ritmos árabes demuestran la riqueza infinita a la música santukera. 
 
LAST RESORT Last resort  es un grupo musical que se alimenta del rock clásico y de sus corrientes más 
alternativas… Fundado en mayo de  2011 tras el taller de música impartido por el propio Abdessamad 
Zhar, hoy el grupo integra también a Raouia Clero (Vocalista), Achraf Rogui (Guitarrista), Walid Essaadi 
(Batería), Aziz Gharib (Bajista) et Mohamed Zhar (Coros). Junto a la influencia rockera, Last Resort 
también bebe de otras fuentes como el pop, el reggae, el blues, la múisca  indi, las raíces latinas…) 
 



 
Casablanca (Marruecos) 
Del 13 al 17 de febrero 
 
Talleres de teatro 

 
José García y Javier Escudero, dinamizadores del 
Programa La llegada del Otro… (Asociación 
Primigenius, Madrid) realizaron varias sesiones de 
dinamización en los colegios marroquíes de 
Casablanca. Daban así continuidad a los talleres y las 
formaciones impartidas del 17 al 21 de octubre en 
colegios de Tetuán, Ouazzane, Larache y Fnideq.  
 
Las sesiones se desarrollaron en torno al eje de 
reflexión del Programa trabajado durante el curso 

2011-2012, Convivir en la diversidad. Por las mañanas, los dinamizadores realizaron actividades 
con los alumnos mediante el teatro y la música.  

 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (Artículo 1º de la Declaración de 
Derechos Humanos) 
 
Oír a un niño o a una niña no es oír lo que queremos que digan. Es incitarles a que se manifiesten e 
imaginen con libertad y enseñarles a escuchar lo que otros dicen y piensan (y hasta sienten!).  Es 
transmitirles el gusto por la observación, la comunicación, la comprensión y el pensamiento. Es situarlos 
frente a una realidad social e histórica en la que tienen que encontrar como personas y como 
ciudadanos su propio sitio. Es, en definitiva, hacerles sentir que el mundo es obra humana y que cada 
uno de ellos tendrá la oportunidad de construir una parte de ella, pequeña o grande, que definirá el 
valor de su propia vida. Un mundo que necesita de la diversidad y la pluralidad  de cada uno de sus 
habitantes, como individuos y como miembros de una colectividad. 
 
Si hemos abierto la propuesta con el art. 1 de la Declaración de los Derechos humanos, conviene 
recordar en este punto otro de los textos fundamentales del Programa, la Conferencia general de la 
UNESCO en la que se precisa “en nuestras sociedades, cada vez más diversificadas, resulta indispensable 
garantizar la interacción armónica entre personas y grupos con identidades culturales plurales, variadas 
y dinámicas, así como la voluntad de convivir”.  
 
Por ello, tras la pasada propuesta Planeta, casa común, en el nuevo curso escolar avanzamos un paso 
más, planteando CONVIVIR EN LA DIVERSIDAD. Si ya hemos trabajado sobre la concepción del planeta 
como el espacio de todos, vamos ahora a conocernos, en nuestras diferencias y en nuestras semejanzas. 
Vamos a escuchar la música de los distintos instrumentos que componen esa gran orquesta que es la 
humanidad.   Convivir, aprender, conocer y apreciar la diversidad…  en el interior de las sociedades (en 
mi aula, mi familia, mi ciudad, mi región, mi país…) y en su relación con otras culturas.   
 
Y todo ello sin olvidar la atención al individuo, a sus sueños, sus deseos… Porque todos poseemos una 
personalidad singular, sujeta a distintas circunstancias, y otra social, vinculada a nuestra relación con los 
demás y a nuestra pertenencia a un grupo social, a un país, a una cultura, etc… Nuestra historia se suma 
a otras muchas historias individuales que se encuentran cuando formamos un grupo, un mosaico, una 
orquesta, en el que hay lugar para todos. 
 
Para el desarrollo del eje temático, utilizaremos descubriremos nuevas herramientas creativas gracias a 
la intervención de los dinamizadores. Con las  imágenes, las fotos, los videos, comics, percusión  textos, 
etc., avanzaremos en la construcción de ese mosaico que ha sido siempre La llegada del Otro. 
 



 
 
 
Se proponen las siguientes fases para desarrollar el eje temático de este curso.  
 
Cuento mi historia 
 
A través de las artes plásticas, la narración, el teatro, la investigación, la fotografía, el alumno explicará 
de dónde viene, quién es, cuál es la historia de su familia, dónde nació, qué quiere, qué esperan de él los 
adultos, cómo es su vida dentro y fuera del colegio… Hará un resumen de todo lo que él cree importante 
para definirse ante sus compañeros, recreando así la historia que le llevó a ser parte de su aula al día de 
hoy.  
 
Competencias: capacidad de investigar, ordenar ideas y sintetizar; desarrollo de la imaginación;  
fomento de la creatividad; expresión oral, escrita, plástica. 
 
La diversidad en mi entorno cercano: aula, familia, ciudad, etc. 
 
Una vez realizada la investigación personal, nos encontraremos con mucho material, con muchas 
historias que confluyen en un mismo momento y lugar para componer un grupo de alumnos y 
profesores, una comunidad única.  
Por tanto, ¿cómo podemos crear un espacio en el que se valore cada una de las aportaciones 
propuestas por alumnos y profesores? ¿Cómo integrar cada historia en un proyecto común que refleje 
la diversidad del aula? ¿Qué representación tiene cada individuo en el marco de un grupo? ¿Cómo se 
llegan a definir unas normas colectivas? ¿Qué significa para mí vivir en el respeto de la diversidad que 
me rodea? 
 
Competencias: socializar y empatizar con el grupo; generar y mediar en un debate; fomento de la 
creatividad; expresión oral. 
 
Algunas ideas: En el cuaderno pedagógico se presentan varias ideas para llevar a cabo esta fase, tales 
como la creación de un mural, de una maqueta, la redacción de un cuento o de una revista, etc. 
 
 Convivir en la diversidad 
 
Trabajo en torno al artículo 1 de la Declaración de los derechos humanos 
Se lleva la investigación más allá del aula. Si se puede buscar soluciones para convivir apreciando la 
diversidad en el centro escolar, ¿por qué no investigar sobre la convivencia fuera del aula?  
 
Divididos en grupos, los alumnos trabajarán sobre la diversidad en su familia, ciudad, país, etc. (trabajo 
fotográfico, investigación en la prensa). Para acabar con su observación, se les propondrá analizar las 
normas nacionales e internacionales de convivencia (declaración de los derechos humanos).  
 
Competencias: investigar en la prensa y en mi entorno; desarrollar el espíritu crítico; capacidad de 
análisis; expresión oral, escrita, plástica. 
 
TEXTOS DE REFERENCIA 
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) 
La Constitución de tu país: obligaciones y derechos 



 
 
 

LA RELACIÓN DE CENTROS PARTICIPANTES EN ESTE CURSO HA SIDO:  
 
MARRUECOS 
 
Región de Doukkala Abda 
Safi 
Colegio Ahmed Achour 
Liceo Ibn Mly Haj 
Liceo Moulay Idrriss 2" 
Colegio Mouly Youssef 
Escuela Ibn Nafis 
Escuela Abdellah Ibrahim 
Escuela Lahcen Ouaziz 
Escuela Anas Ibn Malek 
Colegio Ahmed Taib Benhima 
Colegio Bir Anzarane 
Escuela Danoun El Hadri 
Escuela Rurale Lamaachate 
Escuela Dar El Caid Aissa 
Escuela Rural Ouled Slimane 
Escuela Abdeslam El Mastari 
Escuela Rural Wlad Lhaj Mfada 
Liceo  Fki El Khanouni 
Liceo Ibn Khaldoune 
Escuela Rurale Ahl Eloued 
Escuela Youssef Ibno Tachafine 
Escuela Mohamed Belkhadir 
Escuela Abi Mohamed Saleh 
Escuela 11 Janvier 
Escuela Rural Thahra 
Escuela Rurale Maleh 
Escuela Rurale El Khwadra 
Escuela Bled El Jed 
Escuela Ouled Slimane 
Colegio My Youssef 
Escuela Lahcen Ouaziz 
Eab De Esslam El Mastri 
Escuela Rural Bno Lhaytame 
Escuela Rural Daijat 
Escuela Boughafer 
Escuela Rurale Ouledelhas 
Escuela Ibno Batouta 
Escuela Laalaj Ben Hima 
Escuela Srahna 
Escuela Rural Sidi Hssaein 
Escuela Rural Ouled Bouaris  
Colegio Taib Benhima  
Colegio Ibno Hanbal 
Colegio Al Hansali  
Liceo Mohamed Bel Hassan El Ouazani 
El Jadida 
Liceo Technique 
Escuela Lalla Amina 
Colegio Halima Essaàdia 



 
 
 
S/S Ouled Lemkadem 
Escuela Mohamed El Fassi 
Sls Ouled Lamkadem 
Sls Abdelah Belkamel 
Escuela Moulay Abdelah 
Sls Taycha 
Sls Sidi Hmida 
Colegio Bir Anzarane 
Liceo Errazi Technique 
Liceo Oum Rabia 
Región de Gran Casablanca 
Casablanca 
Escuela Safi Dine El Hili 
Escuela Al Adarissa 
Escuela. Al Qods 
Colegio Ibn Miskaouaih 
Escuela Oumhani 
Escuela Ibn El Ghatib 
Escuela Lalla Asmaa 
Escuela Zerktouni (Moulay Rachid Sidi Othman) 
Colegio El Hana 
Escuela Yassmina 
Escuela El Qods 
Collège Dar Bouazza  
Escuela Moulay Idriss  Al Azhar 
Colegio Moulay Slimane 
Escuela Abdelmoumen 
Colegio Zerktouni (Anfa) 
Mohammedia 
Colegio Allal Ben Abdellah 
Escuela Al Bayrouni 
Región Tánger-Tetuán 
Tánger 
Escuela Rurale Oualad Rihahi 
Escuela Dakhla 
S S Al Homar 
Liceo Al Khawarizmi 
Ss Mejlaw 
Escuela Ben Dibane 1 
Escuela Rurale Mliech 
Liceo Allal Al Fassi 
Colegio Al Akkad 
S S Aouama 2 
Liceo  Zineb 
Colegio Ibn Toufail 
Colegio Jouamaa 
Tetuán 
Escuela Ain Lhine 
Escuela Rurale Bni Harchen 
Escuela Ahmed Ben Ajiba 
Escuela 11 Janvier M'diq Collège Molay El Hassan                    
Escuela Sidi Ali Baraka 
Escuela Oum El Banine 
Liceo Mmb Abdellah 



 
 
 
 
 
Liceo Mac Al Aimaine 
Liceo Omar Ibn Al Khaitab 
Colegio Ibn Batouta 
Fnideq 
Escuela Al Hamra 
Escuela Allal Ben Abdellah 
Escuela Rass Louta 
Martil 
Escuela Bdellah Ibrahim 
Escuela Haj Ahmed Rhouni 
Colegio Ibn Al Haytam 
Larache 
Escuela Rurale Moulay Ismail 
Liceo Technique 
Chef Chaouen 
Escuela Lala Fatima 
Escuela Hassan Abi Joumouar 
Escuela Abdelaha Lala Ittrousse 
Escuela Nouazli Chefchaouen 
Ouazzane 
Groupe Scolaire Ahmed Amin 
 
ESPAÑA 
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 Maria Josefa Rubio 2 
 
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 
Programa La llegada del otro 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Elche (España) 
Del 27 de febrero al 25 de marzo 
 
Nueva colaboración de la Fundación con el Festival Internacional de la Oralidad, que 
dirige Antonio González Beltrán (La Carátula de Elche) desde su nacimiento. El Festival 
viajó en 2012 por Elche, San Juan, Aspe, Hondón de las Nieves, Alicante, Castellón, 
Valencia, Valladolid, León y País Vasco. En esta edición el festival homenajeó a 
Argentina así como al escritor Enric Valor.  
Programa Red de Festivales 
 
 
Casablanca, Alcázar de San Juan, Miguelturra, Almagro. España y Marruecos 
Febrero-marzo 
 

Talleres de cómic 
 
Desde el mes de 
octubre, los 

dinamizadores 
Daniel Tabasco, 
Chouaib Chirour y 
Mouhim Mohamed 
se reunieron con 
frecuencia en 
Casablanca y 
Alcázar de San Juan 
para realizar 
actividades y 
talleres relativos a 
la creación de un 
comic con la 
participación de 10 
centros escolares 

de las dos orillas. De acuerdo con los objetivos del Programa y siguiendo el eje de reflexión 
propuesto para el curso 2011/2012 (“Convivir en la diversidad”), se determinaron los 
contenidos de los talleres con el fin de producir un comic común a los dos países. 
 
El punto de partida compartido por todos los grupos fue el viaje hacía el otro. Para crear sus 
planchas, en un primer lugar, los alumnos tuvieron que decidir juntos qué características iban a 
tener sus protagonistas y qué historias querían contar, antes de compartir sus creaciones en el 
blog http://1histoire-bd.blogspot.com En febrero y marzo, en ambas orillas se acabaron las 
segundas sesiones con una visita de Chouaib a la escuela Paseo Viejo de la Florida de Almagro.  
http://1histoire-bd.blogspot.com 
Programa La llegada del otro 

 



 
 
MARZO 
 
Safi (Marruecos) 
3 de marzo 
 
Jornadas de seguimiento y formación 
 
Segunda 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 aportarles una formación suplementaria.  
Programa La llegada del otro 
 
Marrakech – Rabat (Marruecos) 
Del 8 al 12 de marzo 
 
III Foro Internacional Mujeres en acción 
 

Un año más, se celebra el Foro Internacional Mujeres en acción, 
que, en su tercera edición, tuvo lugar -  del 8 al 12 de marzo -  
en Marrakech y Rabat. Participación, igualdad, educación, 
cultura, derechos humanos, medios de comunicación, 
solidaridad, conciliación laboral, patrimonio, modernidad… 
sirvieron para descubrir espacios comunes, compartir recorridos 
e imaginar otros posibles y necesarios para el avance 
democrático como valor compartido.  
 
El total de asociaciones y/o redes representadas superó la 
veintena, destacando en esta relación la presencia de la 
Organización Marroquí de DH, la Federación Internacional de 
DH (que aglutina a 164 asociaciones), la Federación Española de 
DH (integrada por 13 asociaciones, la Federación Mundial de 

Asociaciones de Naciones Unidas (integrada por más de 100 ANU en todas las regiones del 
mundo) y la UNESCO. 
 
El programa de debates, desarrollados en Marrakech, se completó con la proyección de Te doy 
mis ojos, ante más de 300 jóvenes, en la Facultad de Letras de Rabat. Proyección que se 
acompañó de un debate posterior, en el que participó el guionista del film, Alicia Luna, junto a 
los actores marroquíes Nora Skalli, Driss Roukh y  Samia Akariou. 
Programa Al Mutamid 
 
PROGRAMA 
En los últimos decenios del Siglo XX, hemos asistido a la emergencia de un nuevo contexto político, 
social, tecnológico y económico. El papel del Estado se ha transformado considerablemente y los 
gobiernos han traspasado parte de sus funciones a la sociedad civil y al sector privado. Las sociedades, 
ante estos cambios, reclaman unos nuevos modelos de gobierno, capaces de dar mayor participación a 
la democracia, la descentralización, el pluralismo y la integración de la diferencia como forma de vivir en 
sociedad. 
 
 



 
 
 
 
Participación, igualdad, educación, cultura, derechos humanos, medios de comunicación, 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 como valor universal. 
 
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 una 
vez más para intercambiar experiencias, reflexionar e impulsar acuerdos en acciones conjuntas en sus 
países. 
 
La iniciativa se inscribe en el Programa de Cooperación hispano-marroquí Al Mutamid de la Fundación 
Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) y en el marco de la Universidad Ciudadana de 
la Facultad de Letras de Rabat;  que comparten el propósito de impulsar el respeto a la diversidad y a los 
valores democráticos así como el conocimiento mutuo y el intercambio entre las sociedades del norte y 
sur del Mediterráneo. 
 
La tercera edición del Foro Mujeres en acción tendrá lugar del 8 al 12 de marzo en las Facultades de 
letras y Ciencias Humanas de Marrakech y de Rabat. El objetivo de este nuevo encuentro, tras las 
ediciones de Chefchaouen (2011) y Casablanca (2009), es poner en valor el papel de la mujer, su 
aportación a la desmitificación de estereotipos, así como al acervo global del potencial humano. 
 
 
Jueves, 8 de marzo 
 
09.00 h.  Acto de inauguración  
Hotel Meridien N’Fis de Marrakech 
 
Mohamed Mhidia 
Wali de la Región de Marrakech-Tensift-El Haouz. Gobernador de la Prefectura de Marrakech 
Fatima Zahra Mansouri  
Alcaldesa de Marrakech 
Wail Benjelloun 
 Presidente de la Universidad Mohammed V-Agdal 
Abdelatif Miroui 
Presidente de la Universidad Cadi Ayyad de Marrakech 
Ouidad Tebbaa 
Decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Marrakech 
Abderrahim Benhadda 
Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat 
Guillermo Escribano 
Consejero de Cultura de la Embajada de España 
Angela Monleón 
Coordinadora General de la Fundación IITM 
 
Moderador: El Arbi El Harti. Profesor de la Facultad de Letras de Rabat. Director de la Fundación IITM 
Marruecos- Mundo Árabe  
 
 
10.00 h- 13.00 h. Mujer, democracia y desarrollo  
Moderadora: Najat Mrini. Universidad Mohammed V-Agdal 
 
Aziza Bennani 
Profesora universitaria. Embajadora de Marruecos en la UNESCO y Ex Ministra 
La  igualdad de oportunidades en cuestión   



 
 
 
 
Amina Bouayaich 
Presidenta de la Organización Marroquí de Derechos Humanos 
La mujer, actriz de la construcción del estado de derecho 
Rahma Bourqía 
Socióloga- Presidenta de la Universidad Hassan III. Miembro de la Academia Real de Marruecos 
Democracia y desarrollo: de las ideas a las acciones  
Touria Jabrane 
Actriz y ex- Ministra de Cultura 
La cultura, pilar del desarrollo humano 
Angels Mataró 
Directora de la Asociación para las Naciones Unidas 
Mujer, igualdad y desarrollo 
Amparo Pla 
Abogada. Directora General de la Sociedad Pública de Alquiler. Ministerio de Fomento 
Igualdad : Derechos y realidades  
DEBATE 
 
16.00 h- 19.00 h. Género, educación y derechos humanos  
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Marrakech 
Moderadora: Nadia Tazi .Universidad Mohammed V-Agdal 
 
Latifa Bouhssini 
Socióloga y militante 
Derechos humanos y perspectiva de género en la experiencia marroquí: el caso de la educación 
Aicha Hajjami.  
Jurista. Profesora de Derecho de la Facultad de Marrakech.  
La participación política de las mujeres a Marruecos: las medidas positivas, ¿hasta cuándo? 
 Marisa Mercado 
 Directora de la Federación de Asociaciones de Defensa de Derechos Humanos  
El derecho a la educación: instrumento de igualdad entre mujeres y hombres 
Laura Mora Cabello de Alba 
Profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
Ser mujer universitaria hoy: paradojas, resistencias y deseos 
Fouzia Rhissassi 
Profesora universitaria y Directora de la Cátedra UNESCO sobre la Mujer y sus Derechos 
Género y desarrollo sostenible: ¿qué está en juego? 
Khadiya Rouissi 
 Presidenta de Bayt Al-Hikma 
Enfoque de género y valores de la sociedad democrática   
DEBATE 
 
Viernes, 9 de marzo 
 
09.30 h- 13.00 h.  Género y medios de comunicación: una lucha contra los estereotipos    
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Marrakech 
Moderadora:  Angela Monleón. Periodista. Coordinadora General de la Fundación IITM 
 
Khadiya Alaoui 
Periodista  Grupo Maroc Soir 
Prensa femenina: retos y perspectivas 
Rabea Aniq Filali 
Profesora de la Facultad de Letras de Marrakech. Fundación Mujeres para el Mediterráneo 
Género y compromiso cívico  
 



 
 
 
Qods Chebaa 
Periodista. Le Soir 
Un enfoque femenino sobre los medios de comunicación 
Khouloud Kabbani 
Periodista Radio Atlantic 
Género y medios de comunicación: una lucha contra los estereotipos 
Charo Nogueira 
Responsable de los temas de Igualdad en El País, y coordinadora del Blog Mujeres 
La mujer en la agenda de los medios  
Rosana Torres   
Periodista. El País 
Feminización del periodismo 
DEBATE 
 
15.00 h- 18.00 h. Género y cultura 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Marrakech 
 
Moderadora: Rabea Aniq Filali .Profesora de la Facultad de Letras de Marrakech. Fundación Mujeres 
para el Mediterráneo 
 
Ana Colchero 
Actriz y escritora 
¿Es posible la empatía y la fraternidad en una sociedad de consumo y de competencia? 
Mina El Mghari 
Vicepresidenta del Comité Marroquí ICOMOS 
Mujer y  cultura de cooperación: el caso de la producción de argán en la Región de Essauira 
Naima Harifi  
Ex Directora del ISADAC. Universidad Mohammed V-Agdal 
Retos de ser una mujer de teatro en Marruecos 
Alicia Luna. Guionista y Presidenta de la Fundación Lydia Cacho 
La mirada ajena 
Pilar Reyes 
Directora Editorial Alfaguara 
Mujeres y literatura 
Khadija Mouhsine 
Profesora de la Universidad Mohammed V –Agdal 
El lugar de las mujeres en la educación y la cultura  
Fatima Zohra Tamouh  
Profesora universitaria. Investigadora en el Instituto de Estudios Africanos 
La integración de la mujer en la cultura para el desarrollo 
DEBATE 
 
18.00 h. Clausura Foro Marrakech 
María Jesús Ortiz. Directora de Relaciones Externas del Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
Ouidad Tebbaa. Decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Marrakech 
 
19.30 h. Exposición  pARTage de Femmes  
Galerie Noir sur blanc   
 
Sábado, 10 de marzo 
 
10.00 h. La creación femenina en el mundo árabe  
Conferencia de Ghita El Khayat. Psicoanalista y escritora  
Galería Noir sur blanc  48, rue Yougoslavie, imm. Adam Plaza,1er Piso, Guéliz, Marrakech 



 
 
 
 
Lunes, 12 marzo, a  las 13.00  h                    
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Rabat 
 
Mujer, cine y derechos humanos  
 
Proyección Te doy mis ojos, de Icíar Bolláin (2003) 
 
Dirección: Icíar Bollaín. Guión: Icíar Bollaín y Alicia Luna. Interpretación: Laia Marull, Luis Tosar, Candela 
Peña, Rosa María Sardà, Kity Manver, Sergi Calleja, Dave Mooney, Nicolás Fernández Luna,, Elisabet 
Gelabert, Chus Gutiérrez, Elena Irureta. Producción ejecutiva: Santiago García de Leániz. Música: 
Alberto Iglesias. Fotografía: Carles Gusi. Montaje: Ángel Hernández Zoido. Dirección artística: Víctor 
Molero. Vestuario: Estíbaliz Markiegi. 
 
 

 
 

La película habla de la violencia conyugal. Un tema extremadamente 
delicado desde el momento que se sale del campo estrictamente 
documental. El resultado de Te doy mis ojos  es muy interesante, 
porque muestra los distintos ángulos del conflicto e intenta ponerse 
en el lugar de  todos los protagonistas. ¿Por qué Pilar soporta, desde 
cerca de diez años,  la violencia de su marido Antonio? ¿Por qué este 
último, a pesar de someterse a distintas terapias, no puede 
controlarse? 
 
DEBATE 
El Cine ha sido siempre un medio para reflejar la sociedad y sus 
conflictos. Ha denunciado los problemas ligados a las mujeres y las 
ha acompañado en su emancipación. A través de este programa, que 
se desarrollará a largo de  todo el año, queremos abordar la cuestión 
de género a través de la reflexión cinematográfica. Nuestro objetivo 
es sensibilizar a los estudiantes  

sobre temas relacionados con el género y la cultura de derechos humanos. 
 
Participantes: Sanaa Akroud (Acriz), Alicia Luna (Co-guionista de Te doy mis ojos), Samia Akariou 
(Actriz),  Driss  Roukh (Actor y realizador). 
Moderador : Mourad Fahli (Licenciado Facultad de Letras) 

 
Actividad organizada en colaboración con la Asociación Club 24 
 
PARTICIPANTES 
 
RABEA ANIQ-FILALI es profesora de Filología Inglesa en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 
Universidad Cadi Ayyad. Creadora de la Unidad de Formación y de Investigación (UFR) Mass Media: 
Systems and Effects. Ha participado en la UFR en torno a la Interculturalidad. Ha fundado el Grupo de 
Investigación de Estudios Femeninos Gisr. Ha demostrado siempre su compromiso con la sociedad civil 
apoyando y participando en distintas iniciativas., como la creación del Village SOS de Aït Ourir. Ha sido 
miembro de Soroptimist International, filial de Marrakech, que trabaja por la mejora de la condición de 
la mujer a través de la educación y de la sanidad. Miembro de la Fundación Norsys, para la promoción 
de la educación y de la cultura en medio rural. Es miembro de la Caravana del Libro, y de la Fundación 
Aïn Agadem presididas por Jamila Hassoune.  Miembro de la Asociación para la promoción del 
Leadership Femenino, con sede en la Facultad de Letras y de Ciencias Humanas de Marrakech. 

 



 
 
 
 
AZIZA BENNANI Nacida en 1943 en Rabat, Aziza Bennani es titular de una Licenciatura en Filología 
Hispánica, de un Diploma de l'Ecole Normale Supérieure, de un Certificado de Civilización francesa y de 
un Doctorado de tercer ciclo de la Universidad Mohamed V de Rabat. También es titular de un 
Doctorado en Letras en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de París X en 1982. Profesora 
titular de enseñanza superior en la Universidad Mohamed V de Rabat desde 1968. Directora del 
Departamento de Estudios Hispánicos de 1974 a 1988.  Decana de la Facultad de Letras y de Ciencias 
Humanas de Mohammedia en 1988. Autora de varias obras, colabora activamente en el ámbito 
universitario y cultural, y ha sido invitada por numerosas universidades de todo el mundo. En marzo de 
1994, fue nombrada Alta Comisaria para los temas relacionados con  las Personas con Discapacidad. 
Ministra de la Cultura de 1997 a 1998. Desde septiembre de 1999, Aziza Bennani es Embajadora- 
Delegada Permanente de Marruecos ante la Unesco. Ha sido miembro de diversos Comités, Comisiones  
y organismos subsidiarios del Consejo Ejecutivo y de la Conferencia General de la Unesco, que ha 
presidido del 2001 al 2003. También ha sido miembro de diferentes Jurados internacionales, como él de 
la Proclamación de las obras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, y miembro de varios 
grupos de expertos gubernamentales para la elaboración de convenios internacionales, como el 
Convenio para salvaguardar al patrimonio cultural inmaterial en 2003, o el Convenio sobre la protección 
y la promoción de la diversidad de expresiones culturales en 2005. Fue consejera del Grupo de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones y presidió la XVI Asamblea General de los 
Estados Partidos en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural natural de la 
UNESCO. Recientemente, fue Presidenta del Jurado del Premio Mohammed VI de Arquitectura para la 
Vivienda Social y miembro del Gran Premio Hassan II del agua.  

 
AMINA BOUAYACH empezó  su carrera de militante a favor de los derechos humanos en los años 80 
defendiendo a los presos políticos. Responsable de comunicación de la Oficina del Primer Ministro de 
Abderrahman El Youssoufi, fue socia fundadora de La Organización Marroquí de Derechos Humanos 
(OMDH), y vicepresidenta de la Federación Internacional de los Derechos  Humanos (FIDH). Invitada al 
cuarto Congreso mundial contra la pena de muerte, organizado en Ginebra en  2010. Amina Bouayach 
fue nombrada en 2011 miembro de la Comisión Consultativa de Revisión de la Constitución (CCRC) 
creada por Su Majestad el Rey Mohamed VI el 9 de marzo. Actualmente,  como presidenta de la OMDH, 
sostiene y apoya activamente el proyecto llevado conjuntamente por ECPM y el OMDH en Asociación 
con la Coalición marroquí contra la pena de muerte. 

 
RAHMA BOURQIA Socióloga. Empezó su formación en la Universidad Mohammed V de Rabat y acabó 
sus estudios en Inglaterra. Su tesis doctoral, de alta calidad, recibió el título de mejor Tesis del Premio 
Malcolm Kerr en el 1988. Fue la primera mujer marroquí en ser elegida Presidenta de la Universidad 
Hassan II de Mohammedia  y la primera en acceder a la Academia de las Ciencias del Reino de 
Marruecos. Es una mujer comprometida con el debate social y político, jugando  un papel activo en las 
grandes reformas de la enseñanza superior y el Código de la Familia.  

 
TOURIA JEBRANE es, por su recorrido profesional y su compromiso humano, una gran dama de la 
cultura marroquí y árabe. Diplomada por el Conservatorio Nacional del Ministerio del Estado encargado 
de Asuntos Culturales, fue actriz en numerosas compañías nacionales. Fundadora de su propia compañía 
Teatro de hoy, en Casablanca, con la que ha recorrido Festivales de todo el mundo. Destaca también por 
sus interpretaciones en varias producciones televisivas y cinematográficas nacionales, árabes e 
internacionales, como Soif o Le jour du forain. Miembro de diversas asociaciones culturales y 
humanitarias, fue nombrada, en 2007, Ministra de Cultura. Ha recibido la condecoración de Oficial de 
Orden del Wissam Al Alaoui del Reino de Marruecos. Ha obtenido también el Premio Vermeil de la 
Academia de  las Artes, las Ciencias y  las  Letras,  así como la medalla del Caballero de la Orden de las 
Atres y Letras de la República Francesa.   

 
ÀNGELS MATARÓ PAU ha cursado estudios de magisterio, documentalista y Gestión de ONGs. Ha 
estado comprometida con el mundo asociativo desde los años de lucha democrática. Desde 1995 es 
Directora General de la Asociación para las Naciones Unidas en España. Formó  parte de la Comisión  
para la conmemoración del 50 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. También ha sido  



 
 
 
miembro de la Comisión de la Generalitat de Cataluña y del Comité Nacional para celebrar el 50 
aniversario de la Declaración de Derechos Humanos en 1998. En  2000 participó en la Cumbre de ONGS 
del Milenio celebrada en Nueva York.  Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de 
Asociaciones de Naciones Unidas (WFUNA) hasta el 2009. Actualmente también es Vicepresidenta de la 
Federación Española de Asociaciones de Derechos Humanos. 

 
AMPARO PLA CARRETERO: Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en 
Derecho Comunitario Universidad Carlos III de Madrid, en Derecho Constitucional de la Mujer y 
Derechos Humanos por la Universidad de Minnesota. Con más de 17 años de experiencia como abogada 
en Derecho Civil y Mercantil. Asesora de distintas áreas (Violencia de Género, Aspectos Legales de la 
Familia, Herencia, Derechos Patrimoniales y Mujeres e inmigración) en varias Corporaciones 
Municipales, así como para distintas asociaciones de mujeres desde 1991. Hoy Directora General  de la 
Sociedad Pública de Alquiler S.A. En 1988 trabajó de voluntaria en Minnesota Lawyers International 
Human Rights Commitee (Comité para los Derechos Humanos Internaciones de los Abogados de 
Minnesota). Participó, entre otros trabajos, en la elaboración de un informe sobre la ley de amnistía de 

Uruguay, en casos de niños y niñas desaparecidos en Argentina y en casos de asilo político así como en 
numerosas publicaciones. En marzo de 2.005 fue asistente designada por el Consejo de la Mujer de la 
Comunidad  de Madrid en la conferencia Mundial de la Mujer que se celebró en la ONU denominada  
“Beijing at ten”. 

 
FATIMA ZAHRA MANSOURI  Estudió derecho en Paris antes de especializarse en derecho comercial. 
Experta en asuntos inmobiliarios, no tarda en abrir un bufete de derecho, dedicado sobre todo a la 
gestión de transacciones comerciales. Esta experiencia le ha permitido tomar el pulso y conocer de 
primera mano la ciudad de Marrakech, una ciudad en pleno boom económico. Se ha  convertido en la 
primera mujer alcaldesa de Marrakech y la segunda en la historia de Marruecos.  

 
 



 
 
 
LATIFA EL BOUHSINI  Profesora al INAS de Tánger. Historiadora especializada en Historia de las mujeres 
en la Edad Media. Formadora especializada en  igualdad de genero, derechos humanos de las mujeres. 
Feminista militante. Socia fundadora de la Unión de Acción Femenina (UAF) y de la publicación feminista 
8demars, tanbién forma parte  del Comité Ejecutivo Nacional de la Organización Marroquí de los 
Derechos Humanos (OMDH) de 2003 a 2006, y del Consejo de Administración de Genero en Acción 
(GEA). Entre sus publicaciones, destacan: sus estudios :  Les associations féminines de plaidoyer, quel 
rôle et quel impact ?,Réalisation d’une étude sur l’historique et l’action du Mouvement du tiers vers la 
parité, ADFM-Casa et UNIFEM, Décembre 2009,Les métiers féminins dans le Maroc médiéval,Réalisation 
d’une étude sur l’évolution de la participation des femmes dans le champ politique à l’échelle locale. 

 
AÏCHA EL HAJJAMI Profesora de la Facultad de Derecho de Fez y de Marrakech, departamento de 
Derecho Público, (de 1977 a 2005). Actualmente, es consejera jurídica e investigadora independiente. 
Socia fundadora del Centro de Estudios y de Investigación sobre la mujer y la familia (CERFF), en la 
Facultad de Derecho de Marrakech de la Universidad Cadi Ayyad.  Responsable del CERFF desde su 
creación, en febrero del 2000, hasta julio del 2005. Miembro del Grupo de Investigación de Estudios 
Femeninos GISR (Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Cadi Ayyad de Marrakech). 
Miembro del Comité de Dirección del Foro para la Investigación jurídica  de Marrakech. Destacan sus 
estudios :  Gender equality and Islamic law, The case of Morocco, L’application du nouveau Code de la 
Famille auprès des tribunaux de Marrakech et d’Imintanout, Le Code de la Famille à l’épreuve du 
système judiciaire, Pour une lecture libératrice des textes religieux relatifs à la condition des femmes,   
Les unes et les autres, le féminisme à l’épreuve du multiculturalisme  

 
MARISA MERCADO  Socióloga. Master 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 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. 

 
LAURA MORA CABELLO DE ALBA es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 
Universidad de Castilla- La Mancha desde hace 15 años. Es profesora en Duoda, Centro de Investigación 
de Mujeres de la Universidad de Barcelona. Participa en el Tribunal Internacional de Libertad Sindical en 
México. Ha trabajado sobre la participación de los sindicatos en las instituciones públicas, la enseñanza 
del derecho, la re-conciliación de la vida familiar y laboral, la explotación infantil, la salud de las mujeres 
en una organización productiva declinada en masculino, etc. En la actualidad, su línea de investigación 
se dedica a la llegada masiva de las mujeres al mundo del trabajo y las transformaciones que eso 
conlleva, es decir,  a profundizar en la falsa dicotomía entre el mundo de la producción y el de la 
reproducción de la vida.  

 
FOUZIA RHISSASSI es Doctora de Estado en literatura inglesa. Fundadora y coordinadora del Grupo 
Universitario de Estudios Femeninos de la Facultad de Letras de Rabat.  Miembro de la Comisión para la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo, en la Secretaría de Estado  responsable de la solidaridad. Desde 
1988, Fouzia Rhissassi asume distintas responsabilidades:  es profesora de inglés de la Universidad 
Mohammed V, responsable de la Unidad de Formación y de Investigación de Estudios Femeninos de la 
Facultad de Letras  y co-titular de la Cátedra UNESCO.  Fouzia Rhissassi es autora de varias obras sobre la 
situación social de la mujer. Por otra parte, es socia fundadora de la Asociación Ajial, Presidenta del Club 
Rabat-Chellah y miembro del Consejo Superior de Cultura de Marruecos.  

 
KHADIJA ROUISSI Especialista en gestión, ha sido directora de Recursos Humanos durante 15 años en 
distintas empresas- Miembro de la Asociación de Gestión y de Formación de personal (AGEF). Es socia 
fundadora y ex-secretaria general del Foro Verdad y Justicia, fundadora y socia activa de la Red de 
Madres de Desaparecidos (Argentina, Chile, Palestina, Marruecos)…. Fundadora y Presidenta de Bayt Al 
Hikma. Fundadora y miembro de la dirección de la Asociación Vigilancia Ciudadana. Fundadora del  



 
 
 
Movimiento para Todos los Demócratas, Presidenta de la Comisión de Ética del Partido Autenticidad y 
Modernidad, Parlamentaria y Vice-presidenta de la Oficina del Congreso desde 2011. 

 
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.  

 
KHADIJA ALAOUI Co-presidenta de la Red de Mujeres Periodistas (RFJ), creada en 2011. Redactora jefe 
de la revista Familia actual, Khadija Alaoui empezó su carrera profesional en el 1984. Secretaria general 
de los suplementos del Grupo Maroc Soir y redactora jefe de los especiales y suplementos temáticos de 
le Matin, se incorporó a la prensa femenina y familiar en 2007,  tras una breve experiencia en el diario 
Liberación como secretaria general de redacción. Siempre le han interesado los temas relacionados con 
la mujer, la salud y las cuestiones sociales y de medio ambiente.   

 
QODS CHABAA es en la actualidad periodista del diario el Soir echos. Galardonada por el  Instituto 
Superior de la Información y de la Comunicación (ISIC) de Rabat,  empezó  su carrera en 2004 en la 
revista Aujourd’hui le Maroc (Hoy Marruecos).  Su interés se centra, sobre todo, en conocer y reflexionar 
sobre la evolución de la cultura y las artes en nuestros días. Esta inquietud le ha llevado a implicarse en 
la organización de debates sobre el tema, como el coloquio sobre Políticas Culturales (octubre 2011, 
Instituto Cervantes de Rabat), o las jornadas  Escribir entre dos mundos, celebradas  en el Salón 
Internacional de Edición y Libro de Casablanca.  

 
KHOULOUD KABBANI  Diplomada en periodismo francófono, prensa escrita y audiovisual y tiene un 
DEUG en literatura francesa. Responsable de comunicación, en su día,  del Observatorio Judío Marroquí 
en París- Khouloud ha organizado encuentros y seminarios en Marruecos y en el extranjero, con el fin de  
reflexionar sobre la identidad histórica de Marruecos y la importancia de proteger esta identidad, 
símbolo vivo de una riqueza cultural irremplazable y de una tolerancia que se remonta en los años y en 
los siglos.  Tras su paso por la prensa escrita (Ousra Magazine) y la radio (Radio Atlantic), actualmente es 
redactora jefe de Yala.fm,  la única web  musical del mundo árabe, que permite descargas legales 
gratuitas. Comprometida con las causas sociales, Kabbani ha colaborado y participado en la organización 
de la operación humanitaria SOS Cobertura 2012 para los habitantes de la región de Tounfit, en el 
Medio-Atlas. 

 
CHARO NOGUEIRA: Periodista. Desde 1990, trabaja en el diario EL PAÍS, donde ahora codirige el blog 
Mujeres y se encarga de temas de Igualdad y de otras cuestiones sociales. Antes de incorporarse a este 
diario trabajó en radio (Cadena Ser), revistas (Panorama y Tribuna) y una agencia de prensa (Lid). Ha 
cubierto información política, económica, cultural e internacional, incluida la Primera Guerra del Golfo. 
Licenciada en Ciencias de la Información, ha sido profesora asociada de Periodismo Social en la 
Universidad Carlos III de Madrid (2005-2008). Ha recibido los premios de periodismo del Consejo 
General del Poder Judicial y del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo) por sus artículos sobre 
violencia machista. Ha participado como ponente en cursos universitarios y en congresos, también fuera 
de España.  Es autora de un libro de viajes, “Viaje a la Antártida” (Alianza Editorial), fruto de su 
experiencia como participante en la primera expedición científica oficial española al continente helado. 

 
ROSANA TORRES Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesora de E.G.B. Comienza su carrera periodística en el semanario la Guía del Ocio de Madrid,  y 
recién fundado el diario El PAIS entra a trabajar en ese periódico del que aún es redactora y donde 
siempre ha estado vinculada a la sección de cultura y espectáculos. Sin dejar de escribir en El PAIS, a 
principios de la década de los ochenta, y durante cuatro años, fue directora, guionista y presentadora de 
programas de TVE como El carro de la farsa, Taller de Teatro y Candilejas .A principios de lod 90 y  



 
 
 
durante dos años, también dirigió y presentó el programa de Telemadrid A la calle, en el que a lo largo 
de una hora se informaba de la vida cultural de Madrid. Galardonada en diversas ocasiones por su 
trabajo, recibió en 1980 el Premio Nacional de Literatura a la labor de crítica, concedido por el 
Ministerio de Cultura, el Premio Caché a la mejor Periodista del Año 1995; el Premio Gay Internacional 
por su defensa de los derechos de los homosexuales (fue Vicepresidenta del Comité Ciudadano 
Antisida). También ha recibido el Premio Ágora Especial, el segundo Premio Internacional de Periodismo 
Francisco Rabal y el Alfiler de la Bufanda de Valle-Inclán por su apoyo a los autores españoles, entre 
otros premios. 

 
ANA COLCHERO hija de exilados españoles, estudió la carrera de Economía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  Trabajó como actriz en televisión y teatro hasta el año 2001.  Participa en la 
lucha de los indígenas junto al Ejércicto Zapatista; contra los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; 
contra las injusticias a los sindicatos independientes, entre otras causas.  Es autora de la novela titulada 
Entre dos fuegos, publicada por Editorial Planeta y en mayo se publicará su última novela: Los Hijos del 
Tiempo en la Esfera de los Libros. 

 
MINA EL MGHARI Diplomada por la Universidad Mohamed V de Rabat y por la Universidad de París IV 
Sorbona, es titular de un Doctorado de Estado (2004). Premio del  Libro  en 2006, fue destacada por 
Hallenge Hebdo entre las 100 mujeres que impulsan el cambio del Magreb. Antigua Secretaria General 
de la Comisión Nacional Marroquí de la UNESCO (2005-2010). Representante de Marruecos en el 
Consejo Ejecutivo del ISESCO (2005-2010) y miembro del Comité Ejecutivo del ICOMOS 2008-2012. 
Actualmente es Vicepresidenta del Comité Marroquí ICOMOS y Presidenta del Comité de Patrimonio en 
la Asociación Essaouira Mogador. Profesora de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas la Universidad 
Mohammed V de Rabat desde 1987, donde enseña el Patrimonio. 

 
NAIMA HARIFI es actualmente profesora de Enseñanza Superior de la Universidad Mohammed V-Agda. 
Realizó sus estudios en las Universidades de Rabat y Poitiers. Obtuvo en 1992 una tesis de estado sobre 
el tema Rétif et le théâtre. Desde 1981, en el ámbito de la investigación, dirige distintos talleres y se 
dedica sobre todo a la enseñanza de arte dramático en la Universidad Mohamed V. Jefa del 
Departamento de Lengua y Literatura Francesa (1992 a 1994). Experta en la CNAE y la CNCES. Miembro 
de la Comisión de Apoyo a la Creación Teatral del Ministerio de Cultura (2004 a 2007). Directora del 
Instituto de Arte Dramático y Animación Cultural (2008 a 2011). Ha organizado distintos coloquios 
relacionados con el teatro - entre ellos y recientemente, El teatro marroquí en femenino (2011) – y 
participado en numerosos encuentros internacionales de formación, como el de Damasco en 2008 o  el 
promovido por el Piccolo de Milán en 2010. Ha publicado muchos artículos y estudios teatrales y ha 
lanzado la primera revista especializada Dafatir, vinculada al ISADAC, en 2011. 

 
ALICIA LUNA En 1999 arranca como guionista con Pídele Cuentas al Rey, dirigida por José Antonio 
Quirós (Premio del Público en la Seminci de Valladolid, mejor guión en el Festival de Comedia de 
Peñíscola).  En el 2004 gana el Goya al Mejor Guión y Premio al Mejor Guión Europeo por Te doy mis 
ojos  escrita junto con la directora Iciar Bollaín. Premio de la Crítica en el Festival de Málaga por La vida 
empieza hoy, dirigida por Laura Mañá. Ha escrito el libro Matad al guionista. Además de trabajar en 
diferentes talleres nacionales e internacionales de guión - Fundación Carolina (Madrid), FIAF (Valencia), 
Univ. Sagrado Corazón (Puerto Rico), Laboratorio de guiones en Oaxaca y Morelia (México)- es Directora 
de la Escuela de Guión de Madrid. Coordinadora Docente del Master de Guión de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Presidenta de la Fundación Lydia Cacho, que ayuda a personas amenazadas por luchar 
contra violaciones de derechos humanos, ofreciéndoles recursos económicos para su defensa jurídica. 
En breve será publicado el libro Nunca mientas a un idiota. Póker para guionistas y otros escribientes, 
editorial ALBA. Miembro del CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales) 

 
KHADIJA MOUHSINE  es profesora de la Universidad Mohamed V-Agdal  en Literatura Francesa. 
Responsable de la Formación Doctoral y del Laboratorio Arte, Literatura y sociedad y del Master Lengua 
y cultura amazíes. Experta del Ministerio de Educación  y miembro de la CNAE, es a su vez coordinadora 
de la Comisión de expertos  Letras, Ciencias Humanas y Artes, responsable de la evaluación de 
licenciaturas, master y doctorados. Presidió la  Comisión encargada de la elaboración del Plan decenal  



 
 
 
de Lenguas, puesto en marcha por la Dirección de currícula en el MENA. Khadija Moushine también ha 
publicado  artículos y estudios en los distintos ámbitos de  su experiencia: literatura francesa, amazííe, 
marroquí y sobre la enseñanza  de idiomas en Marruecos. 

 
PILAR REYES  Estudió Letras en la Universidad Javeriana de Bogotá. Empezó su carrera editorial desde 
muy joven, como asistente de edición del director editorial del Grupo Santillana en Colombia, en 1994. 
Desde 1997 hasta abril de 2009 estuvo al frente del área de Edición General del Grupo Santillana en 
Colombia, donde se desempeñó primero como editora y luego como Directora Editorial de los sellos 
Aguilar, Punto de lectura, Taurus, Alfaguara, Suma, Alfaguara Infantil y Juvenil, desarrollando un 
catálogo local de más de 300 títulos y con un fuerte impacto en la vida cultural colombiana. Desde mayo 
de 2009 es la Directora Editorial del sello Alfaguara en España.    

 
FATIMA ZOHRA TAMOUH  es profesora de enseñanza superior en la Universidad Mohamed V de Rabat 
y especialista en estudios africanos. Obtuvo su Doctorado en la Sorbona, tras haber obtenido el de la 
Universidad Mohamed V-Agdal, centrando su investigación sobre historia y desarrollo. Militante, 
implicada con la sociedad civil y particularmente comprometida con las cuestiones de género, 
educación, derechos humanos y desarrollo local. Miembro fundador de numerosas asociaciones 
nacionales, africanas e internacionales como la UAF (Union de l´Action Féminine)  y la Organización 
Marroquí de Derechos Humanos. También formó parte de la Comisión Nacional de Evaluación de  los 
libros escolares y fue Presidenta del Observatorio de Valores. Profesora visiitante de numerosas 
Universidades de EEUU: 

 
OUIDAD TEBBAA .- Nacida y residente en Marrakech, Ouidad Tebbaa es desde 1987 profesora de la 
Universidad Cadi Ayyad Marrakech donde dirige distintos proyectos de investigación, coordina vario 
masters y un doctorado sobre temas ligados al turismo, al patrimonio y al desarrollo sostenible. Decana 
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, trabaja activamente por la salvaguardia del patrimonio 
material e inmaterial, desde una actitud militante y comprometida. Ha sido, durante años, secretaria 
general de la Asociación que trabajó por el reconocimiento de la plaza Jemaa El Fna de Marrakech, 
considerada hoy patrimonio oral de la Humanidad por la Unesco. Ha publicado distintas obras como  La 
Place Jemaa El Fna, Patrimoine de l’Humanité  (Ed. Paris Méditerranée), La croisée des chemins (Paris, 
2003) et Tourisme et Pauvreté, en collaboration avec Said Boujrouf, (Ed. Les Archives contemporaines, 
Paris, 2010). 

 
MARIA JESUS ORTIZ Periodista. Experta en comunicación institucional y de género. Responsable, 
durante los últimos trece años, del área de comunicación e imagen del Instituto de la Mujer. En 2011 
jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad. Ponente en numerosos encuentros, nacionales e 
internacionales, sobre medios de comunicación, publicidad, imagen pública de las mujeres y violencia de 
género. De 2004 a 2006 ha participado como experta en el proyecto europeo Phare RO02/IB/SO-01 para 
el establecimiento de la Agencia Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en Rumania (ANES). En 2010 ha sido responsable del desarrollo del proyecto "Fortalecimiento 
Institucional del Congreso de Intendentes y los Gobiernos Departamentales de Uruguay", organizado 
por la AECID y la FIIAPP, y dirigido a la formación de los responsables en comunicación y responsables de 
género de los gobiernos regionales y locales de Uruguay. Miembro del Grupo de personas expertas en el 
tratamiento informativo de la violencia de género, constituido por la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género;  Vocal del Grupo de trabajo de "Infancia, adolescencia y medios de comunicación", 
del Observatorio de la Infancia (D. Gral. de las Familias y la Infancia);  Vocal, en representación del 
Instituto de la Mujer, en el Consejo Asesor de la Corporación de RTVE. 

 
GHITA KHAYYAT es psiquiatra y una mujer de las artes y las letras. Autora de numerosos ensayos sobre 
la condición femenina en el mundo árabe e islámico, entre otros: Le monde arabe au féminin 
(L'Harmattan, 1985), Le Maghreb des femmes (Eddif, 1992), Le somptueux Maroc des femmes (Dédico, 
1994), Une psychiatre moderne pour le Maghreb (L'Harmattan, 1994), Le livre des prénoms (Eddif, 1996), 
Les sept jardins (L'Harmattan, 2000). Miembro del Jurado de la octava edición del Festival internacional 
de Cine de Marrakech en 2008. 

 



 
 
 
SAMIA AKARIOU Actriz marroquí, laureada por el Instituto de Arte Dramático y Animación Cultural 
(ISADAC), Samia completó su formación en el Conservatorio de Arte Dramático de París. Inició su carrera 
profesional presentando varias piezas teatrales como L'adolescence retardée.  Ha participado en 
distintas giras internacionales, entre ellas, la realizada por Jordania con  L'enfant de la paix. 
Presentadora de una emisión infantil en TVM Litifle . También ha trabajado en el cine, en numerosas 
películas como Lalla Hobbi, les amis d’hier, Ali, Rabia et les autres... que han merecido el reconocimiento 
de la crítica público y han hecho de Samia una actriz muy querida por el público. En los últimos años ha 
continuado con su trabajo en el teatro, con la Compañía Takoon y distintos montajes, entre ellos, Bnat 
Lalla Mnana, inspirada en La Casa de Bernarda Alba. 

 
DRISS ROUKH Actor, director, dramaturgo, guionista y realizador, laureado por el Instituto de Arte 
Dramático y Animación Cultural (ISADAC), Driss Roukh completó sus estudios en el Conservatorio 
Nacional Superior de Arte Dramático de París. En tanto que dramaturgo y guionista, ha escrito piezas 
como Destin parallèle, Naim, La danse du vent, Chaos, Récriture, Brigade, Chef d'équipe, Aouicha , Bladi 
mon pays… Driss Roukh ha merecido numerosos Premios: entre otros, Premio del Festival de Tortosa 
por Bladi mon pays; Premio de la Crítica Sueca por su interpretación de Oberón; Gran Premio del 
Festival de cortometraje de Mohammedia; etc… 

 
NORA SKALLI Actriz y dramaturga, zailachi de origen, junto a su amiga Samia Akariou, esta joven artista 
ha sabido fusionar extraordinariamente bien, a través de los instrumentos de la vida y el teatro, la 
tradición y la contemporaneidad. Juntas, han creado la Compañía Takoon,  femenina hasta la médula, y 
un a referencia ineludible en la historia reciente del teatro en Marruecos.   
 
 
Casablanca (Marruecos) 
Día 10 de marzo 
 
Jornadas de formación y seguimiento 
 
Jornadas de seguimiento y formación para profesores organizada por la coordinadora de la 
Academia de Educación y Formación de Casablanca, Amina Haiboub, con el fin de apoyar a los 
docentes en el desarrollo del Programa y aportarles una formación suplementaria.  
Programa La Llegada del Otro 
 
 
El Jadida, Casablanca, Tetuán (Marruecos) 
Días 12, 13 y 19 de marzo 
 
Encuentros La llegada del Otro 
 
Estas reuniones tuvieron por objetivo hacer un balance de las actividades 2011-2012 y esbozar 
las primeras líneas del plan de acción 2012-2013. También permitió presentar el cuaderno 
pedagógico a las diferentes academias e informarles acerca de los preparativos del IV 
Encuentro Internacional. Finalmente, se acordaron las reconducciones de convenios con las 
AREF y las bases de colaboración con el ADCS.   
 
12 de marzo, El Jadida  
Reunión con Driss Lebjioui (coordinador regional para la AREF de Doukkala Abda), Mostaza 
Elahdab (secretario de dirección de la AREF) y Mohammed Majoud (jefe del servicio cultural y 
pedagógico).  
 



 
 
 
 
13 de marzo, Casablanca  
Reunión con Amina Haiboub (coordinadora regional para la AREF de Casablanca) y Mr Solis 
(jefe del servicio cultural y pedagógico).  
 
19 de marzo, Tetuán  
Reunión con Azzeddin El Mounssi y Mohammed Ouahabi (ccordinadores regionales para la 
AREF de Tánger-Tetuán.  En el caso de Tetuán, también se acordaron los últimos detalles para 
la Caravana de las 7 puertas.  
Programa La Llegada del Otro 
 
 
Ouazzane (Marruecos) 
22 de marzo  
 
Jornada de seguimiento y formación  
 
Segunda reunión de seguimiento/jornadas de formación para profesores organizada por 
Khadija Ben Abdeslam, coordinadora de la Delegación de Ouazzane (AREF Tánger-Tetuán), con 
el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del Programa y aportarles una formación 
suplementaria. 
Programa La Llegada del Otro 

 
ABRIL  
 
El Jadida (Marruecos) 
18 de abril 
 
Jornada de seguimiento y formación  
 
Tercera 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 aportarles una formación suplementaria.  
Programa La Llegada del Otro 
 
 
Almagro (España) 
Del 19 al 22 de abril 
 
IV Encuentro Internacional 
 
El IV Encuentro Internacional La llegada del Otro reunió en Almagro, del 19 al 22 de abril, a 
más de 60 formadores procedentes de distintas Regiones de Marruecos, España, Italia y 
Francia. Con el apoyo de la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España), 
el Encuentro se inscribió en el marco del Programa Al Mutamid, una iniciativa que implica a 
instituciones de Marruecos y España en una acción permanente de cooperación en cultura y 
educación.  



 
 
 
 
 

El Encuentro, que 
tuvo lugar en el 
Palacio Condes de 

Valdeparaiso 
(Almagro) y en la 
Residencia Paseo 
Viejo de la Florida, 
contó con la 
colaboración de la 
Diputación de 
Ciudad Real y la 
Escuela de 
Escritores Alonso 
Quijano. Sirvió para 
debatir y fijar las 
líneas de trabajo 
entre los distintos 

países que, en la actualidad, forman parte de La Llegada del Otro… Una iniciativa de educación 
en valores en la que hoy  participan más de 8.000 jóvenes. 
 
Después de una visita de la región organizada para los participantes extranjeros, el seminario 
se inició el viernes 20 de abril con el discurso de inauguración de Nemesio De Lara, presidente 
de la Diputación de Ciudad Real. A partir de su experiencia personal, Nemesio de Lara recordó 
la necesidad que tenemos de conocer al otro y lo enriquecedor que resulta acercarse a 
distintas culturas.  Le acompañaron en la inauguración David Ladra, representante de la 
Fundación IITM, Amin Chaoudri, Consejero Cultural de la Embajada de Marruecos, y Paloma 
Mayordomo, Directora de la Escuela de Escritores Alonso Quijano. Todos ellos insistieron en lo 
importante que resulta la labor realizada por los presentes en la educación para la convivencia 
y la diversidad, dado el contexto actual de crispación internacional. A continuación, 
intervinieron la Fundación IITM, las asociaciones, los profesores y las Academias de Educación 
y Formación que trabajan en los valores del Programa La Llegada del otro, para exponer las 
actividades desarrolladas este curso en cada país y comunidad participante.  
 
Al siguiente día, los profesores y animadores intercambiaron en los distintos talleres 
programados por la organización, herramientas creativas de reflexión, debate, narración, 
teatro, artes plásticas o video, que suelen utilizar con sus alumnos para desarrollar espacios de 
diálogo intercultural. En este sentido, el Encuentro les permitió compartir métodos 
pedagógicos y creativos a la vez de descubrir las distintas realidades y contextos en los que 
trabajan.  Por último, se organizaron debates dónde todos tuvieron la oportunidad de exponer 
sus conclusiones. Como la de Abdennour Rahmuni del Liceo Maa Al Ainaine de Larache en 
Marruecos, que comentaba que “durante esta corta pero intensa estancia en Almagro he 
llegado a percibir, sentir, vivir y asimilar la dimensión de este proyecto y la importancia que 
pueda tener en el futuro, para quitar el velo que cubre nuestra realidad” . Para Fatiha 
Moujahid de la escuela primaria de Casablanca “el hecho de asistir al Encuentro me permitió 
enriquecer mis conocimientos y saber que no estoy sola en trabajar valores como la 
diversidad, el dialogo, el encuentro”. 
 



 
 
 
 
Entre los participantes había también representantes de Italia y Francia. Para Malika Gana de 
Marsella, “todos tenemos un objetivo común: facilitar el conocimiento del otro a los niños y 
adolescentes”. De los representantes españoles, Carmen Ibarlucea, narradora de Extremadura 
dijo que “el Encuentro me permite conocer en primera persona lo que se trabaja en otros 
centros, aprender, incorporar ideas y reflexiones.”  
 
Y para acabar, recordar las palabras de Antonella Ciacia , coordinadora de la Sezion Italiana del 
IITM, y Carlos de Silvestre, dinamizador del Programa, sobre el objetivo general de La Llegada 
del Otro: “Contribuir a la construcción de una Cultura de Paz significa proponer un 
pensamiento positivo que contraste con los prejuicios cada vez más extendidos en nuestras 
sociedades, en las cuales los intereses particulares prevalecen sobre los comunes” (…)“Este 
será nuestro objetivo, recuperar “esos” valores y darle un sentido a la vida: ‘Llevar el mundo 
dentro de nosotros”. 
Programa La Llegada del Otro 
 
 
Rabat (Marruecos) 
Del 20 de abril al 5 de mayo 
 
XI Taller Internacional El Otro Teatro-La Isla del Tesoro 
 

Bajo el nombre de 
Soufara2012, se 
celebró una de las 
acciones más 
emblemáticas en la 
historia de la 
Fundación IITM, con 
participación de 
asociaciones de 
distintos países del 

ámbito 
mediterráneo 

(Francia, España, 
Italia, Bulgaria) y de 
distintas regiones 
de Marruecos 
(Rabat y 
Casablanca). La 
acción implicó una 

residencia - del 20 de abril al 5 de mayo de 2012 - de una treintena de jóvenes que, al frente 
de un equipo hispano-marroquí dirigido por Cristina D. Silveira, trabajaron en la creación de un 
espectáculo. 
 
El espectáculo Soufara2012 incorporó además a un grupo de estudiantes de las Facultades de 
Ciencias y Letras de la Universidad Mohammed V, lo que contribuyó a acercar a los jóvenes 
alumnos a una realidad hasta entonces desconocida, la de las personas con discapacidad. Su  
 



 
 
 
 
respuesta – entusiasta y generosa en la mayoría de los casos – otorgó a la acción un valor 
añadido, ya que estos jóvenes se convirtieron en el proceso en sensibilizadores y mediadores. 
 
La representación final, el 4 de mayo en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias, contó con una 
respuesta amplia y participativa del público (que abarrotó la sala), integrado por jóvenes y 
representantes del medio asociativo. Compartían unos escenario; otros patio de butacas. Así,  
junto a la promoción y la formación de personas con discapacidad, se contribuía no sólo al 
reconocimiento sino a la normalización y al encuentro (aceptación) real de la diversidad. 
 
Según escribía la propia Cristina Silveira, responsable del equipo artístico: 
 
Comenzamos el viaje con la ilusión y tensión que tiñe todo inicio. Aun siendo el proceso 
conocido, pues no era el primer montaje que dirigía para El Otro Teatro, siempre es como la 
primera vez al igual que para los participantes, actores y estudiantes, es también su primera 
experiencia. 
 
El punto de arranque para el espectáculo era la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos pero como en todo proceso de creación en primer lugar partimos de cada uno de los 
universos de los participantes para adentrarnos en sus sueños, deseos, temores, habilidades, 
dificultades y con todo ello conocernos, reconocer al otro, encontrarnos y aceptarnos.   
 
Se creó un grupo con una disposición para el juego y el trabajo lleno de entusiasmo y 
compromiso, un grupo donde las diferencias de creencias, idiomas, edades, capacidades 
incrementaban su riqueza y creatividad.   
 
Y fue desde ahí, desde la diversidad, desde donde se comenzó a crear las distintas escenas 
basándonos en la improvisación y el juego. 
 
Escenas de sueños diseñados desde el mínimo gesto y la gran esperanza, escenas de pérdida y 
búsqueda de identidad desde el desconcierto que supone perder el nombre, no saber quiénes 
somos y demandar que a través de ser mirado, tocado, nombrado por el otro, se adquiere una 
identidad.  Escenas de encuentros y desencuentros para descubrirnos desde la aceptación y el 
respeto.   
 
En este año una experiencia  más se sumó al proceso y fue la colaboración y participación en el 
montaje de los estudiantes de la Universidad Mohamed V de Rabat.  Esta experiencia supuso 
que todo aquello de lo que se hablaba para la creación del espectáculo, se estuviera viviendo 
en el día a día desde la convivencia y creación conjunta con todos los participantes. Muchos 
que en el principio estaban distanciados por la falta de conocimiento del otro, se dieron la 
mano para compactar y crear un lugar común.  Blanco y negro, escena y orquesta, voz y 
movimiento, canto y silencio, alma y cuerpo, luces y sombras jugaron para deleitar al público 
asistente a la representación. 
 
Y fue después de los aplausos que las lágrimas de emoción rebosaran en nuestros rostros como 
agradecimiento al gran regalo que nos ofrecieron desde la entrega y el amor. 
 
Programa El Otro Teatro-La Isla del Tesoro 

PROGRAMA 



 
 

ROGRAMA 
 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales  

en dignidad y en derechos  
Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Fieles al propósito de hacer del teatro un instrumento de solidaridad y un vehículo de expresión y 
comunicación para toda la sociedad, nació el Programa El Otro Teatro-La Isla del Tesoro como un 
espacio de creación y afirmación de las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad o están en 
riesgo de exclusión social. 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”. 
 
El Otro Teatro pretende ser un Programa abierto, de alcance internacional, un ejercicio de participación, 
una actividad artística y una satisfacción lúdica, durante la cual gocen del respeto y de la consideración 
social de los que tan a menudo están privados. 

En su marco, se realizan talleres para la creación de espectáculos dirigidos por profesionales de la 
escena. Los actores – personas con diversidad social o en riego de exclusión – provienen, en el caso de 
este XI Taller Internacional, de Asociaciones de  Marruecos, España, Francia, Italia y Bulgaria. 

Se trata, en definitiva, de  una actividad de creación y de proyección social, dirigida tanto a los 
participantes como a los espectadores, a los actores como a los responsables artísticos y pedagógicos, 
donde el objetivo es el reconocimiento de los diferentes grupos sociales, con una atención particular a 
los que se encuentran en las situaciones más frágiles. 
 
 
Souffara2012 
  
  
Del 20 de abril al 5 de mayo, Rabat acoge el XI Taller Internacional El Otro Teatro-La Isla del Tesoro, 
inspirado en esta ocasión en la idea de mensajeros, personas singulares venidas de diferentes paises y 
regiones, que hablarán, a través del teatro, sobre los fundamentos de los Derechos Humanos. 
  
Más de treinta jóvenes con necesidades especiales, procedentes de distintas regiones de Marruecos, 
España, Francia, Italia y Bulgaria, acompañados por estudiantes de los talleres de creación de las 
Universidades Mohammed V-Agdal y Mohammed V-Soussi, se reunirán para la creación de un 
espectáculo: sinergia del arte y la ciudadanía activa. Dirigido por un equipo internacional de artistas y 
formadores, el espectáculo será presentado al gran públibo el próximo 4 de mayo en el Anfiteatro 
Belmahi de la Facultad de Ciencias de Rabat. 
    
Souffara2012 nace del compromiso y de las posibilidades creativas que ofrecen los valores reconocidos 
en la Declaración de Derechos Humanos. Como en todos los viajes creativos, esta nueva aventura se 
inspirara en el universo de cada participante, de cada intérprete. Nuestro objetivo: marchar juntos hacia 
el UNO universal, que nos asemeja y asegura, a la vez, nuestra singularidad. 

 



    

Organizado por 
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) 

Facultad de Ciencias 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

CAIUC (Centro de Acción Intercultural Universitaria Ciudadana) 

Con la participación de 
MARRUECOS: Asociación AL-MOSTAQBAL, Asociación HADDAF  Asociación AL MANAR, 

Asociación AL  BOUCHRA, Asociación BASMA 
ESPAÑA: Asociación CARDAM0MO 

FRANCIA: Asociación ADAGES 
BULGARIA: Fundación AVANTSZENA 

ITALIA:Comunidad XXIV LUGLIO 

Y el apoyo de 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 Universidad Mohammed V-Agdal 
INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

Teatro Nacional Mohamed V 
 

Comité de Honor 
Wail Benjelloun. Presidente de la Universidad Mohammed V- Agdal 

Radouane Mrabet. Presidente de la Universidad Mohammed V – Souissi 
José Monleón. Presidente de la Fundación IITM 
Said Amzazi. Decano de la Facultad de Ciencias 

Abderrahim Benhadda. Decano de  la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
Mohammed Benhsein. Director del Teatro Nacional Mohamed V 

Dirección 
Elarbi El Harti / Ángela Monleon 

Coordinación Programa El Otro Teatro 
Carmen Pareja 

Prensa y comunicación 
Dounia Mseffer 

Traducción 
Imran Bouteyeb 

Asistentes de coordinación 
Meriem Ibnchlieh /Fatima Zahra Sahli 

 
SOUFARA2012 

 
Dramaturgia y dirección 

Cristina D. Silveira 
Ayudantes de dirección 

Bouchaib El Yassemni /Fafa Serres 
Dirección técnica 

David. P. Hernández / Abdelhalim Khatir 
Intérpretes 

Hicham Lidich - Amine Benaissa - Meryem Gharib - Yahya Radouane - Ahdidou Jawad  - Hanza 
Aghddiou –  Soukaina Benabdeslam - Ayoub  Nait Daoud - Bouchaib El Yassemni - Amine Boukri - 

Fatima Zahra Boudiaf – Najia Garjaoui – Chakir Ganouf - Abderrazak Aloussi  -  Amine Yassir El 
Yatime - Alba Molina - Francisco José Ballesteros - Ana Belén Blanco -Victor Silvy - Taha Naili  - 

Fafa Serres Hristo Bonev -Illia Gruev - Docho Nanov - Pietro Farnetto - Lucia Fiorenza - Antonella 
Ciaccia 

 
Con la colaboración artística de los estudiantes 

de la Universidad Mohammed V-Agdal y Mohammed V-Souissi 
Baadria Al Aati Allah - Youssef Autar  - Safae Barah - Assia BooMooh – Bouzoubaa - Mohammed 

Deaicher Zohra El Houawi - Abdessamad Elmmaza - Mohammed Fayçal - Saloua Ghomari – 
Hewanwole - Fatima Zohra Jamal - Yassine Jamal Skandari - Mahdi Mranji - Hajar Outmane - 

Amine Saadoni - Abdellah Sabeur  - Fatima Zohra Sahli – Said Sekkaki - Mohammed Yahia Drais - 
Zineb Zourara – Aicha Zuin 

 
 



 
 
 
 
Rabat (Marruecos) 
Del 26 al 28 de abril 
 
Jornadas Jóvenes y compromiso 
 

Del 26 al 28 de abril de 2012 se celebran en Rabat  las 
Jornadas Jóvenes, Universidad y Compromiso. Junto a 
los debates, la acción incorpora otras actividades 
encaminadas a la participación activa. 
 
Tres Asociaciones juveniles se integran al equipo 
organizativo de la actividad (Club Esperanza, Forum de 
Jóvenes Geógrafos y Forum Ibn Khaldoun). A ellas se 
suman las Facultades de Ciencias y Letras de la 
Universidad Mohamed V.  
 
Participan más de 2.000 jóvenes  en unas Jornadas, 
que previstas inicialmente como un encuentro, salen a 
la calle. Junto a los debates, los estudiantes 
protagonizan dos acciones de limpieza de residuos, 
organizan su propia sesión festiva de música y realizan 
un mural testimonial.  

 
Programa Al Mutamid 
 
 

PROGRAMA 
 
La presencia en una democracia de ciudadanos interesados y comprometidos en los asuntos 
de la sociedad es una señal positiva. El compromiso cívico es en cualquier caso la expresión 
misma de la estabilidad de una sociedad y de su mirada hacia el futuro, es decir, de su 
perennidad. 
 
De ahí  la importancia de que sus jóvenes ciudadanos desarrollen su sentido de compromiso 
cívico, que no es innato, sino adquirido. Y de ahí, por tanto, la necesidad de ofrecerles los 
medios y las razones para adquirir las competencias cívicas de base que los convertirán en el 
futuro en ciudadanos comprometidos. 
 
La Universidad, en tanto que se centra sobre el saber y su transmisión, puede contribuir al 
proceso de  constante regeneración de la sociedad, fomentando las aptitudes participativas y 
ciudadanas. En tanto que encuentro de saberes y como espacio multidisciplinar, está llamada a 
recrear y sostener de manera integrada la relación de los jóvenes y del compromiso cívico.  
 
El 1er Encuentro Jóvenes, Universidad y Compromiso Cívico tiene por objeto, de una parte, 
trabajar a  favor de la convivencia, el intercambio y la transversalidad; y, por otra, promover 
los principios fundamentales de la ciudadanía activa y del ejercicio de las responsabilidades 
cívicas. 
 



 
 
 
 
Contrariamente a los prejuicios establecidos, para el 1er Encuentro Jóvenes, Universidad y 
Compromiso Cívico, los estudiantes, durante su formación universitaria, constituyen un 
potencial de desarrollo y una extraordinaria reserva de energía, solidaridad y compromiso 
cívico: el espacio de la vida universitaria les ofrece la posibilidad de desarrollar su ciudadanía 
creativa. 
 
La formación universitaria no está destinada exclusivamente a la adquisición de conocimientos 
técnicos.  Incluye también las capacidades y las competencias sociales, de relación y de 
comunicación, necesarias para la formación de las alternativas de futuro.  
 
El 1er Encuentro Jóvenes, Universidad y Compromiso Cívico es una iniciativa de socialización y 
de toma de conciencia sobre el valor de la ciudadanía activa y responsable, aquella que 
rechaza los procesos de individualización que constituyen una agresión cultural contra el 
ecosistema de los jóvenes.  

 
JUEVES, 26 DE ABRIL  
 
ACTO DE INAUGURACIÓN               9h00-9h30 – Sala I 
Wail Benjelloun. Presidente de la Universidad  Mohammed V-Agdal 
Abderrahim Benhadda. Decano de Facultad de Letras y Ciencias Humanas  
Said Amzazi. Decano de la Facultad de Ciencias  
Guillermo Escribano. Consejero de Cultura de la Embajada de España 
Angela Monleón. Coordinadora General de la Fundación IITM 
 
MESA REDONDA                              9h30-11h00- Sala I 
Estudiantes y  pedagogía de la responsabilidad cívica 
La cultura contemporánea – que integra educación, formación, valores familiares, lecturas 
políticas, económicas y sociales, etc... – no ha sabido mantener un equilibrio armonioso entre 
los vínculos sociales y la singularidad del individuo, ni entre los derechos y los deberes. Por una 
parte, esta cultura permite un gran desarrollo de las potencialidades y capacidades del 
individuo y defiende la cultura de derechos. Por otra, reduce el poder de los vínculos sociales y 
fragiliza la cultura de los deberes.  
 
La mesa redonda Estudiantes y pedagogía de la responsabilidad cívica emana de los 
estudiantes y se centra en la responsabilidad ciudadana activa, abierta al debate sobre la 
capacidad del estudiante para ser protagonista del compromiso cívico y sobre su capacidad de 
expresarse sobre los problemas éticos, culturales y sociales con plena independencia y 
responsabilidad, ejerciendo así una autoridad intelectual que la sociedad necesita para pensar, 
comprender y actuar. 
 
La mesa redonda estuvo animada por Moussa Malki y Hassany Toifik (Forum de Jóvenes 
Geógrafos para la Investigación y el Desarrollo), Aziz El Marbouh (Facultad de Ciencias), Imran 
Bouteyeb (Escuela Superior de Traducción), Fatima Zahra Sahli (Departamento de 
Matemáticas), Adil Belomary (Forum Ibn Khaldoun) y Khalid El Adaoui (Departamento de 
Estudios Hispánicos). 



 
 
 
 

10h30-14h30 
Jardín del Anexo Al-Irfane 

ACCIÓN COLECTIVA  
La Universidad es nuestra. Rabat es nuestra ciudad.  
La perspectiva ecológica defiende la irrepetible singularidad de los seres vivos y sus redes de 
interdependencia. La vida humana se mantiene gracias a la alianza de los vínculos sociales y de 
la singularidad.    
 
La acción colectiva Ecología del espíritu: La Universidad es nuestra. Rabat es nuestra ciudad,! 
es una acción para motivar la autoestima de los estudiantes, permitiéndoles vivir la 
Universidad y, por extensión, el barrio, la ciudad y el país, como espacios naturales de su 
pertenencia y singularidad.   
 
Se trata de dos acciones cívicas colectivas en las que participaron más de 250 estudiantes y 
profesores. La primera tuvo lugar el jueves, 26 de abril, a partir de las 11.00 h, en el Anexo Al-
Irfane de la Facultad de Letras., donde los participantes procedieron a la limpieza del edificio. 
 
El sábado, 28 de abril,  los estudiantes, que invitarán a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa,  
dedicaron la mañana a la recogida de desechos y basura en el Centro de la Ciudad,  alrededor 
de Bab El Had, Avenida Mohammed V, Allal Ben Abdellah, Plaza del Ministerio de la Justicia, 
Plaza Melilla , etc 
 

16h30 
Jardín del Anexo Al-Irfane 

FIESTA DEL COMPROMISO CÍVICO 
Música, canto, teatro, poesía, en definitiva, el arte nos ofrece siempre un bienestar inmediato. 
Pero no sólo representa emociones y sensaciones: es transmisor de sabiduría humana. 
Durante dos horas, jóvenes músicos, cantantes, actores, poetas y animadores, todos 
procedentes de la Universidad Mohammed V-Agdal, animarON con sus ritmos, sus voces, sus 
cuerpos y sus instrumentos, y su sentido de pertenencia, la Fiesta del compromiso cívico. 

 
VIERNES, 27 DE ABRIL                                                                                                                  
            10h00  - Sala I 
CONFERENCIAS 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Marruecos, patrimonio natural mundial. Conservación  y desarrollo 
Pr. Driss Chahou  (Departamento de Geografía) 
Bosque de la Maamora: Desarrollo, planificación y conservación 
Pr. Mohammed Tilssane (Jefe del Departamento de Geografía)  

 
 

SÁBADO, 28 DE ABRIL                                                                                            10h00-14h30 
Explanada de Bab Al-Had   

ACCIÓN COLECTIVA  
La Universidad es nuestra. Rabat es nuestra ciudad.  
La perspectiva ecológica defiende la irrepetible singularidad de los seres vivos y sus redes de 
interdependencia. La vida humana se mantiene gracias a la alianza de los vínculos sociales y de 
la singularidad.    



 
 
Casablanca, Alcázar de San Juan, Miguelturra, Almagro (Marruecos y España) 
Abril-Junio 
 
Talleres de comic 
 

Durante todo el curso escolar, 
los dinamizadores Daniel 
Tabasco, Chouaib Chirour y 
Mouhim Mohamed realizaron 
un ciclo de 5 sesiones de trabajo 
en cada una de las 10 escuelas 
de los dos países. De acuerdo 
con los objetivos del Programa y 
siguiendo el eje de reflexión 
propuesto para el curso 
2011/2012 (Convivir en la 
diversidad), se determinaron los 
contenidos de los talleres con el 
fin de producir un comic común. 

 
Durante el tercer trimestre, los alumnos elaboraron las páginas del cómic trabajando con las 
técnicas del croquis y de la composición., reagrupando las diferentes historias, y avanzando en 
una conclusión común entre grupos de las dos orillas,  así como en la edición y  la publicación 
de esta aventura en el blog creado a tal efecto.  
les-2-rives.blogspot.com 
Programa La Llegada del Otro 

 
MAYO 
 
Safi  (Marruecos) 
5 de mayo 
 
Jornada de seguimiento y formación 
 
Cuarta 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 aportarles una formación suplementaria.  
Programa La Llegada del Otro 
 
Ouazzane (Marruecos) 
7 de mayo 
 
Jornada de formación y seguimiento 
  
Tercera reunión de seguimiento/jornadas de formación para profesores organizada por 
Khadija Ben Abdeslam, coordinadora de la Delegación de Ouazzane (AREF Tánger-Tetuán), con 
el fin de apoyar a los docentes en el desarrollo del Programa y aportarles una formación 
suplementaria.  
Programa La Llegada del Otro 



 
 
 
 
 
Tetúan, M’diq Fnideq, Ouazzane, Fahrs Anjra y Chef Chaouen (Marruecos) 
Del 7 al 11 de mayo 
 
Ruta Las 7 Puertas 
 

En el marco del programa La 
llegada del otro al imaginario 
de la infancia y adolescencia, 
se ofrece a los centros que 
han cumplido todas las fases 
del Programa, la posibilidad 
de participar en un 
intercambio escolar, la 
Caravana del Otro, para 
conocer al alumnado de otros 
países. No se trata de un 
intercambio al uso. Los 
participantes ya tienen una 
formación previa que les 
permite hacer del viaje una 
experiencia vital y humanista.  

 
Este año fueron escogidas dos escuelas de Castilla La Mancha (Miguelturra y Alcázar de San 
Juan) y 24 alumnos, con sus respectivos profesores, tuvieron la oportunidad de participar en 
un viaje único a Marruecos.  
 
Fecha: 7 de mayo – 11 de mayo 
Lugar: Delegación de Tetúan, M’diq Fnideq, Ouazzane, Fahrs Anjra y Chef Chaouen 
Responsable IITM: Carmen Pareja, coordinadora  
Dinamizadores: Daniel Tabasco, Judicaelle Colas Lanz 
Responsables Marruecos: Mohamed El Ouahabi (AREF Tánger-Tetuán) 
Centros escolares españoles: CEIP Jardín de Arena, CEIP Benito Pérez Galdós  (Alcázar de San 
Juan, Miguelturra)                                                       
Lista alumnos participantes: Ángel Campos Parrilla, Juan Megía Chicón, Alicia Vela Montero, 
Blanca Ramos Cárdenas, Andrea Madalina Pop, Lucía Beltrán Martín, Livia Bermejo Bermejo, 
Daniel Max Samson Samson, Marta Casarrubios Muñoz, Marta Torres Brox, Lara Torres Brox, 
Ainhoa Castellanos Soria, Vicente Arévalo Madrid, Carolina Díaz Montarroso, Alejandro 
Fernández Hernández, Marta Gómez Ocaña, Laura Grande Sobrino, Ignacio López-Pastor 
Loarces, Marina López Sobrino, Antonio Montoro Montarroso, Celia Rivero Ruda, Ismael 
Rodríguez Castellanos, Talía Romero Chacón, Sergio Sobrino Martín. Profesores 
acompañantes: Juan Garrido Morales y Faustina Nieto Núñez 
 
Centros escolares marroquíes (acogida): Escuela Rural Ain Lhine en (delegación de M’diq 
Fnideq), Escuela Ben Ajiba (delegación de M’diq Fnideq), Grupo escolar Rural Ahmed Amine en 
Aïn Baïda (delegación Ouazzane), Escuela Nouazli en Chef Chaouen (delegación Chef Chaouen), 
Escuela rural Mliech (delegación Fahrs Anjra), Escuela rural Zraa (delegación Fahrs Anjra).  
 



 
 
 
 
DESCRIPCION DEL VIAJE  
Los alumnos, recibidos por la AREF (Academia Regional de Educación y Formación) de Tánger-
Tetuán, visitaron a 7 escuelas repartidas en diferentes delegaciones de la región norte de 
Marruecos como M’Did Fnideq, Ouazzane, Chef Chaouen, Fahs Anjra y Tetuán. En cada escuela 
se les acogió con espectáculos que habían preparado los alumnos marroquíes, música, y traje 
típico de cada región. Pudieron descubrir sus costumbres y sobretodo interactuar con los  
alumnos de la otra orilla, que compartían las mismas ganas y la misma curiosidad por conocer 
al otro. Para muchos de los alumnos españoles era la primera vez que salían de España. Este  
viaje les permitió descubrir otra cultura y  concienciarse de una realidad que no se aprende en 
los libros sino a través de la experiencia personal.  
 
A los centros que han cumplido todas las fases del Programa, se les ofrece la posibilidad de participar en 
la Caravana del Otro, para conocer al alumnado de otros países. No se trata de un intercambio al uso. 
Los participantes ya tienen una formación previa que les permite hacer del viaje una experiencia vital y 
humanista. 
 
Para cumplir con esta exigencia, se parte de las siguientes condiciones: 
 
1) Los profesores implicados preparan el viaje con los alumnos durante las horas lectivas. Cuando 

es posible, reciben el apoyo de un dinamizador. Además de investigar sobre el país y las 
costumbres de los alumnos que van a encontrar, suelen preparar una creación (video, teatro, 
danza…) para ofrecer a los centros escolares visitados.  

2) La preparación del viaje se realiza también con los padres. 
3) El viaje se compone de varias visitas a centros escolares donde se realizan actividades 

relacionadas con el Programa. De esta manera, se estimula la convivencia, la comunicación 
oral, la necesidad de compartir y hacerse entender y de comprender a los demás.  

4) Las competencias que se trabajan durante el viaje, son: social y ciudadana, capacidad de 
aprendizaje, autonomía e iniciativa personal, lingüística y cultural. 

5) A su regreso, los docentes, apoyados por un dinamizador, realizan actividades sobre el viaje. 
También, en algunos casos, se invita a los padres a que participen en la evaluación de la 
Caravana. 

6) Como resultado, se resalta la experiencia vivencial de este tipo de viajes para el desarrollo 
personal del alumnado.  

 
Fruto de la formalización y sistematización de la colaboración con las Academias y entidades 
cooperantes en el Programa, las rutas son cada vez más detalladas, la participación de los colegios de 
acogida es cada vez mayor y la implicación activa de las familias de los alumnos es ya una realidad.  
Programa La llegada del Otro 
 
 
Safi (Marruecos) 
Del 12 al 18 de mayo 
 
Talleres de teatro 
 
Del 12 al 18 de mayo, José García y Javier Escudero, dinamizadores del Programa La llegada del 
Otro… (Asociación Primigenius, Madrid) realizaron varios talleres de dinamización en los  
 



 
 
 
colegios marroquíes de Safi. Daban así continuidad a los talleres y las formaciones impartidas 
del 13 al 17 de febrero en colegios de Casablanca.  
 
Las sesiones se desarrollaron en torno al eje de reflexión del Programa trabajado durante el 
curso 2011-2012, Convivir en la diversidad. Por las mañanas, los dinamizadores realizaron 
actividades con los alumnos mediante el teatro y la música. Por las tardes, llevaron a cabo 
unos encuentros formativos con los profesores. La semana termino por un encuentro con 
todos los docentes participantes de la región de Safi el 17 de mayo.  
 

Sus talleres permitieron 
desarrollar un trabajo en 
profundidad, basado en la 
utilización del juego y de la 
dramatización. En efecto, a 
través de sus propuestas 
didácticas,  recordaron que 
se puede utilizar todo tipo 
de técnicas artísticas y 
creativas con el fin de 
desarrollar actividades en 
acorde con los principios de 
la Llegada del Otro. Todos 
los proyectos propuestos en 
este marco tienen unos 
aspectos lúdicos y 
simbólicos que pueden ser 

utilizados al servicio de una reflexión sobre el trabajo de grupo, la noción de bien común, la 
comunicación, la diversidad y el resto de conceptos necesarios a la construcción de una 
Cultura de Paz. 
Programa La llegada del Otro 
 
 
Marsella (Francia) 
25 y 26 de mayo 
 
XXII Encuentros Internacionales del Teatro Mediterráneo 

 
Un año más – y ya son XXII – 
ha tenido lugar el Encuentro 
Internacional del Instituto 
Internacional del 
Mediterráneo (IITM); y en esta 
edición, como en numerosas 
otras, la hospitalidad ha 
procedido del Teatro Toursky 

de Marsella, con Richard Martin a la cabeza y su equipo. Un teatro clave para comprender 
cómo el teatro puede estar al servicio del presente y de la imaginación, activa y concreta, de 
nuevas realidades políticas y sociales. 
Programa Encuentros Teatrales 



 
 
 
MEDITERRANEO: ECOS DE UN ENCUENTRO 
Un año más – y ya son XXII – ha tenido lugar el Encuentro Internacional del Instituto 
Internacional del Mediterráneo (IITM); y en esta edición, como en numerosas otras, la 
hospitalidad ha procedido del Teatro Toursky de Marsella, con Richard Martin a la cabeza y su 
equipo. Un teatro clave para comprender cómo el teatro puede estar al servicio del presente y 
de la imaginación, activa y concreta, de nuevas realidades políticas y sociales. 
 
Las jornadas se abrieron con la representación de Pequeños choques de civilizaciones, del 
escritor, actor y humorista Mohamed Said Fellag2. Fellag es algo más que un excelente actor 
argelino, reconocido por sus trabajos en teatro y cine – baste citar la reciente Monsieur Lazhar, 
de Phillipe Falardeau, donde da vida precisamente a un migrante argelino en Montreal -. Fellag 
es un gran comunicador, que emprende un monólogo- relato oral abierto al público, a la vez 
que elabora un cous cous en escena y explica al espectador cómo hacerlo, mientras va 
repasando pequeñas anécdotas de la vida cotidiana en la que se evidencia el contraste cultural 
entre el mundo del Magreb y la Francia convencional. 
 
Fellag transmite así en clave de humor la experiencia del migrante, recorriendo en secuencias 
sucesivas cuestiones tan diversas como la compra en la pequeña tienda del magrebí de la 
esquina, a la experiencia del Ramadán. Un público entusiasmado, que llenaba hasta la última 
butaca el gran aforo del Teatro Toursky, rió y aplaudió apasionadamente el trabajo de Fellag. 
La obra, con su ingenio, su eficacia y su buen hacer, habría sido para quien esto escribe una 
creación amable, de no ser por las notas de amenaza al Teatro Toursky y a Richard Martin por 
programarlo. Y comprendí que la función que había visto la noche anterior, con sus risas, sus 
aplausos entusiastas, su lleno absoluto, era, en todo orden, una acción política de una ciudad 
que debe su pasado y su presente a la experiencia migratoria, y cuyo arte es, en buena parte, 
testimonio de esa experiencia; desde Toni, de Jean Renoir, pasando por todo el cine de Robert 
Guédiguian. 
 
Consciente de esa vocación, que es a la vez, tradición, Richard Martin ha luchado por proponer 
una nueva experiencia odiseica. La Odisea 2013, coincidiendo con la celebración de Marsella 
como Capital Europea de la Cultura, es una experiencia de viaje mediterráneo y de creación 
artísticas interdisciplinar que navegará, a pesar de las procelosas aguas de la financiación, en 
estos tiempos difíciles, visitando diversos puertos de la Mediterraneidad. 
 
En ese contexto, el de la dificultad de la navegación pero el emprendimiento de buena 
travesía, se encuentra el proyecto de Teatro y Democracia, cuyo manifiesto y fines, concebidos 
por José Monleón, fueron presentados al conjunto de los participantes y países miembros del 
IITM. Un proyecto que requerirá del encuentro de compañías y elencos teatrales que formarán 
parte, en su adhesión, a este proyecto. 
 
En lo que concierne al desarrollo de las jornadas hay que destacar la importancia de una sesión 
centrada monográficamente en la primavera árabe, en la que intervinieron Raja Farhat y Fredj 
Chouchan del IITM Túnez, y Ahmed Massaia, este último, como testigo de la primavera árabe 
en Marruecos, destacando las particularidades del proceso de protestas en este país.  
 
La sesión fue aplaudida apasionadamente por los presentes, en particular Robert Abirached, 
que destacó el interés de todas las intervenciones y la necesidad de que los encuentros nos 
permitan realmente conocer la situación de los países miembros y de los compañeros del IITM. 
Y es que, desde sus diversas visiones y testimonios, - Raja Farhat con una crónica detallada y  



 
 
 
 
matizada sobre el contexto y el proceso evolutivo de la primavera árabe hasta nuestros días, 
con el progresivo empoderamiento de los islamismos moderados en estos países; Fredj 
Chouchan con un testimonio emocionado y vivencial, presentando el origen de la vindicación 
de un estado laico y democrático y Ahmed Massaia, destacando el papel singular del Rey de 
Marruecos en este proceso – ofrecieron un crisol amplio y muy rico de experiencias. 
 
Fredj Chouchane quiso aportar, asimismo, un documento de trabajo que él rubrica de forma 
personal: se trata de una tentativa de encuesta, de tipo cuantitativo, en la que quiere disponer 
de datos sobre los porcentajes de autores de la Mediterraneidad estrenados, traducidos y 
estudiados en los centros de arte dramático en los países miembros del IITM. Se trata, más allá 
de las matizaciones propias de un proceso que arranca a la búsqueda de observables que 
permitan el desarrollo de investigaciones futuras, de la necesidad de comprender de forma 
concreta el escenario en el que nos encontramos. 
 
La intervención de Raja Farhat animó, asimismo, a la importancia de recuperar la presencia de 
colegas del IITM, bien activos en periodos anteriores, como los procedentes de Palestina e 
Israel, e insistió en que cuenten en futuras ediciones de representantes que nos ayuden a 
entender(nos) mejor y comprender, más allá de los mapas, la experiencia del territorio. 
 
La Marsella que nos acogió, plena de obras públicas y de transformaciones en marcha, con 
motivo de la Capitalidad Europea de la Cultura del próximo año, queda bien lejos de la placidez 
que Cezanne daba a sus imágenes de l´Estaque; pero las aguas de su puerto, transitado por 
generaciones y generaciones de migrantes, de viajeros, de exiliados, de metecos, siguen 
trayendo las mismas preguntas que el teatro pretende afrontar. 
(Artículo de Itziar Pascual publicado en el nº 342 de Primer Acto) 
 
 
JUNIO 
 
La Fundación con la revista Primer acto 
 
Primer acto inicia su tercera época! 
 
Las nuevas circunstancias de la vida española habían ahogado la estructura económica de 
Primer acto. Pero, además, el hecho – y no es casualidad – concurrió con el sentimiento de que 
la situación había cambiado, en España y en otros muchos lugares, y que la respuesta teatral 
debía ser distinta. La llamada globalización estaba planteando un discurso al que ya no cabía 
responder desde las crónicas de estrenos y festivales o los dilemas locales; importaba la 
vinculación con lo que proponían los escenarios más cercanos, pero, a su vez, era necesario 
sumergirnos en una visión de la interdependencia de las sociedades, donde, en definitiva, se 
enfrentan hoy distintos proyectos de futuro y de cultura, que afectan, lógicamente, al teatro, 
reducido a un pasatiempo más o menos banal en tantos sistemas democráticos 
contemporáneos. Fragmento del Editorial. Nº 342. Más info: www.primeracto.com 
Programa Otras colaboraciones 

 
 



 
Safi (Marruecos) 
2 de junio 
 
Jornada de formación y seguimiento 

 
Quinta 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 aportarles una formación 
suplementaria.  
Programa  La llegada del Otro  

 
 
 

 
 
Casablanca (Marruecos) 
28 de junio 
 
Jornada de evaluación 
 
Reunión final entre los responsables designados por las AREF y el equipo de la PNGD, para 
establecer conjuntamente acuerdos y compromisos cara al curso escolar 2012-13. 
Programa  La llegada del Otro  

 
OCTUBRE  
 
 
Madrid (España) 
24 de octubre 
 
Jornadas Los derechos humanos contra la discriminación 
 
Participación de Ángela Monleón, coordinadora general de la Fundación, en las Jornadas que 
organizó la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la 
Integración.  
 
El papel de la educación y la cultura en la integración de la diversidad fue el titulo de la 
intervención de Monleón, que  reflexionó sobre el tema a partir de distintas experiencias de la 
propia Fundación. 
Otras colaboraciones  
 



 
NOVIEMBRE  
 
Madrid (España) 
5 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias al esfuerzo de todos, la revista PRIMER ACTO inicia una nueva época! En sus páginas, 
Federico Mayor Zaragoza reflexiona sobre el papel del teatro en tiempo de crisis; Itziar 
Pascual nos habla de las relaciones entre infancia y democracia. ¿Por qué molesta tanto el 
teatro?, se pregunta Laila Ripoll. Un monográfico dedicado a la Justicia y el Teatro, recorre 
aspectos como la religión, la política, el racismo o el exilio, de mano de José Monleón, Juan 
Mayorga, Juan José Tamayo, Miguel del Arco, Ignacio Amestoy y Manuel Aznar Soler. 
También publicamos los textos dramáticos La lengua en pedazos, de Mayorga, y Juicio a una 
zorra, de M. del Arco, y artículos de Carlos José Reyes, Raja Farhat y Héctor Oblioni sobre el 
teatro y el cambio social o un apartado dedicado a la formación actores con textos inéditos de 
Eugenio Barba, Ángel Martínez Roger, Carmen Losa, José Monleón y Santiago Martín 
Bermúdez, entre otros. Sin olvidar muchos interrogantes abiertos sobre teatro clásico – con 
referencia a los Festivales de Mérida, Almagro y Niebla -, el papel de las autonomías, los 
últimos trabajos de Brook y Barba o nuevas manifestaciones teatrales como el boom del  
microteatro. 
Otras colaboraciones  

 
DICIEMBRE 
 
Publicación del número 343 de Primer Acto (2do del año) 

 
El imperio de la Sinrazón, por Carlos y Alberto Fernández Liria; El fracaso de 
la historia, por José Monleón; El secuestro de la ética, por El Arbi El Harti; 
Mahoma como excusa, por Juan José Tamayo;El futuro de África, por Sami 
Nair; 9 reflexiones sobre la sociedad y el teatro en América Latina: Arte y 
dinero, por Arístides Vargas; Europa: De la crisis del teatro al teatro de la 
crisis, por David Ladra; La estafa del imaginario, por Itziar Pascual son 
algunos de los artículos incluidos en el número 343 de la revista.  Se suman a 
esta reflexión, entre otros, Antonio Álamo, Luis Araujo, Ernesto Caballero,  
Javier Gallego, Carmen Losa, Lourdes Lucia, Antonio Lozano, Guillermo 
Heras, Emilio del Valle. 



 
 
 
 
 
Atención también para el Teatro Uncut, el Premio Jesús Domínguez, el último Lope de Vega, los 
Festivales más significativos de España y América latina, la crítica a los estrenos más recientes y la 
publicación de los textos dramáticos Ayer, de Helena Tornero; El nacimiento de mi violencia, de Marco 
Canale; Punto muerto, de Blanca Domenech; Plaza Sintagma, de Guillermo Heras; El precio, de Lena 
Kitsopoulou; y Miles, de Francisco Campano 
Otras colaboraciones  
 
 
 
En Madrid, a 31 de diciembre de 2012. 
 
 
 
 
 
Fdo. José Monleón Bennácer 
Director de la Fundación 
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