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1.-INTRODUCCIÓN 

la Plataforma online de Países Árabes (www.paisesarabes.com) es un portal 
divulgativo en lengua española creado por la Asociación Espacio Cultural Árabe, 
con el objetivo de dar a conocer la cultura árabe en sus diversos aspectos, cultural, 
histórico, económico, social, etc. aproximándolos a todos aquellos que estén 
interesados en el Mundo Árabe y como puente entre culturas 

El proyecto empezó a desarrollarse en el año 2009, y para cumplir con sus objetivos 
se han publicado, a través de la plataforma online, artículos de opinión, reportajes 
y noticias culturales que han tenido lugar tanto en los países árabes como en 
España, y también se ha ofrecido información relativa a  eventos y enlaces 
externos, y una información general sobre la historia, geografía, economía, 
literatura y turismo de cada país árabe, y del legado histórico, artístico y literario de 
la civilización islamo-árabe. 

Este boletín tiene la finalidad de recopilar los principales artículos, reportajes y 
noticias publicados en la plataforma de Países Árabes y su blog desde su creación 
hasta el año 2013 para un ofrecer un panorama resumido de su trayectoria.  

  
 
 

 

 

   

 



2.- PRINCIPALES CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA DE PAÍSES ÁRABES 

AbdulAziz Saud Al-Babtain es investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Córdoba y participa en una velada poética en Madrid 

9 de noviembre de 2013 

El viernes 8 de noviembre estuvo en Casa Árabe AbdulAziz Saud Al-Babtain, poeta 
kuwaití y hombre de negocios que ha dedicado gran parte de su actividad a la 
filantropía. Es fundador y director de la Fundación y premio a la Creatividad Árabe 
(Foundation of Abdulaziz Saud Al-Babtain’s Prize for Poetic Creativity), ha sido 
investido Doctor Honoris Causa por 12 universidades, la última investidura ha sido en 
Córdoba el pasado 7 de noviembre y ha recibido varios premios de diferentes 
países (Jordania, Líbano, Kuwait, Arabia Saudí, Egipto, España e Italia entre otros) y 
ha sido homenajeado en múltiples ocasiones. 

 

AbdulAziz Al-Babtain impartió una conferencia detallada sobre las actividades que 
promueve en el ámbito de la cultura y el diálogo de civilizaciones. 

La Fundación AbdulAziz Al-Babtain, creada en 1989, tiene entre sus principales 
objetivos la promoción de la cultura y la poesía árabe de todas las épocas y en 
todo el mundo, para lo que lleva a cabo gran variedad de actividades, tales 
como Sesiones, Foros y publicaciones, entre ellas la enciclopedia “Al-Babtain 
Encyclopedia of Arab Poets in the Nineteenth and Twentieth Centuries” de 25 
volúmenes, recopilando las obras de cerca de 10.000 poetas y prepara la 
publicación de otra enciclopedia “Al-babtin Encyclopaedias in Fife Centuries 1301-
1800 AC” 

AbdulAziz Saud Al-Babtain también cuenta entre sus actividades la creación del 
Premio Abdulaziz Saud Al Babtain, y de otro Premio a la poesía árabe en Palestina. 
Ha promovido la creación de un Centro de Traducción, diferentes centros de 
enseñanza de la lengua árabe, un Centro para el Diálogo de Civilizaciones, el 
Centro de Estudios Árabes e Islámicos, Cátedras de árabe en varias universidades 
españolas (Universidad de Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga) y la Biblioteca Al-
Babtain de Kuwait, regalo de AbdulAziz Al-Babtain cuando Kuwait fue elegida 
Capital de la Cultura Árabe 2001, que contiene decenas de miles de volúmenes y 
manuscritos. Así mismo, para este mes de noviembre se está preparando el 
Seminario “Euro Arab Dialogue in the 21st Century: Towards a Common Vision”. 



Tras la conferencia hubo una velada poética en la que Hicham Malayo, actor, 
realizador y productor, recitó algunos poemas de Al Babtain en árabe y Javier 
Lostalé, codirector del espacio de poesía La Estación Azul, los recitó en español, 
amenizando la velada la música de laúd de Hames Bitar. Al finalizar el acto, Al 
Babtain recitó personalmente uno de sus poemas. 

Artículo: VESTIGIOS DE AL-ANDALUS EN LA COMUNIDAD DE MADRID, Por Nahla Soufi 
Gómez 

 Artículo de Nahla Soufi Gómez, Presidenta de la Asociación Espacio Cultural Árabe 

En el año 711 entraron los árabes en España 
cruzando el estrecho de Gibraltar, y tras 
vencer los ejércitos del Califato Omeya a los 
visigodos en la batalla de Guadalete 
continuaron su avance por la Península, que 
dos años después fue ocupada 
prácticamente en su totalidad. Los árabes 
permanecieron hasta finales del siglo XV, 
cuando se produce la toma de Granada por 
los Reyes Católicos en 1492, poniendo fin al 
poder islámico en la península Ibérica. 

La zona de ocupación musulmana se conocía como Al-Andalus (en árabe, “tierra 
de los vándalos”) y aunque llegó a comprender gran parte de la Península Ibérica, 
su extensión fue variando a causa de las continuas conquistas tanto de los 
musulmanes como de los visigodos. 
Durante este periodo de tiempo hubo importantes aportaciones en la agricultura, 
arquitectura, arte, medicina, matemáticas, lengua, filosofía, botánica, química, 
etc. 
Según fuentes históricas, Madrid fue fundada hacia el año 865 por el Emir de 
Córdoba Muhammad I (852-886), quien ordenó también otras construcciones.  
 
Para acceder al texto completo del artículo consultar el siguiente enlace:  
http://hercules.learningclass.com/author/portal/links/78525_LINK_Vestigios_Andalus
_Madrid.pdf 

Presentación del libro “La Seguridad Alimentaria en el Magreb” el pasado 21 de 
octubre en Casa Arabe 

25 de octubre de 2013 

El pasado día 21 de octubre se presentó en Casa Árabe el libro “La seguridad 
alimentaria en el Magreb” editado por Antonio Marquina, catedrático de 
Seguridad y Cooperación Internacional (UCM) y presidente del Foro Hispano-
Argelino. En la presentación del libro estuvieron además de Antonio Marquina, 
autor del libro, Mohammed Haneche, embajador de Argelia en Madrid, Jesús 
Argumosa, General de División en la reserva y director de Foros Grupo Atenea, 



Francisco González, profesor en la UPM y ex director de la Escuela de Ingeniería 
Agrícola (UPM). 

El libro se centra en 3 países del Magreb: Argelia, Marruecos y Túnez y destaca 
varios factores que afectan a la seguridad alimentaria: el crecimiento de la 
población, especialmente la urbana, el envejecimiento de la población rural, la 
emigración del campo a la ciudad, el incremento de la renta, las políticas 
agrícolas, la subida de los precios de los alimentos, el impacto de la especulación 
financiera en la volatilidad de los precios agrícolas, la incidencia del cambio 
climático, las políticas de exportaciones e importaciones, la producción y los 
suministros agrarios. 

El descenso cada vez mayor de las precipitaciones en la región y el descenso del 
nivel de agua en los acuíferos en los últimos 30 años, junto a una producción 
insuficiente de alimentos está llevando a una mayor necesidad de importación de 
alimentos. Este es un asunto que afecta a Argelia, Libia, Túnez, Mauritania y 
Marruecos, y se hace necesario buscar soluciones al problema. Alguna de las 
soluciones planteadas en la conferencia, que ya se están adoptando en Argelia, 
es la desalación del agua. El embajador de Argelia ha dicho que se está llevando 
a cabo en algunas regiones del país, con grandes costes pero resultados positivos 
en las ciudades. Otra de las opciones que se plantean en el norte de África es 
sacar agua de los acuíferos del Sáhara, lo que tiene un coste aún más elevado. 

Por otra parte, se ha hablado de la agricultura como solución, pero tiene unos 
límites físicos por la proximidad del desierto, además de unos costes muy elevados, 
y sin garantía de que los terrenos cultivados no vuelvan a ser invadidos por el 
desierto. Se ha mencionado el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos que han 
hecho grandes inversiones en este ámbito. 

En el caso del Magreb, se debe de tener en cuenta la agricultura mediterránea 
para hacer propuestas de soluciones. 

Además de la agricultura, es necesario adoptar planes de desarrollo, como el que 
se lleva a cabo en Marruecos, Maroc Vert, y otros planes que se están adoptando 
también en Túnez y Argelia. Se ha insistido en que estos planes deben incluir la 
mejora de las infraestructuras hidráulicas. Así mismo, los estudios agronómicos 
realizados en la región determinarán las técnicas y estrategias más adecuadas 
para el cultivo en las zonas áridas. 

Se ha dicho también que es necesario invertir y tener más en cuenta los intereses 
de la región cuando se lleven a cabo proyectos en el Magreb, y se ha hecho 
referencia a la necesidad de una política integrada en la región para la seguridad 
alimentaria. 

Por su parte, Francisco González Torres ha dicho que se asiste a un nuevo 
paradigma en seguridad alimentaria que afecta a todo el mundo. El aumento de 
la población ha llevado a que crezca la demanda de alimentos, sobre todo en las 
zonas urbanas. Por este motivo, hay un interés creciente en los países con más 



terrenos potencialmente cultivables. Es en África donde se encuentra el 60% de las 
tierras potencialmente cultivables del planeta, pero casi el 80% de estas tierras 
están sin trabajar. África se considera, hoy en día, el granero del mundo. La 
insuficiencia de tecnología y los conflictos sociales o bélicos son algunos de los 
problemas que impiden el cultivo de las grandes superficies cultivables, y que hace 
incluso que importen alimentos. Hay muchos países que están comprando tierras 
para invertir en África y cultivar. 

Para más información: 

- Vídeo de la conferencia en Casa Árabe: http://www.youtube.com/watch?v=a1jBRfGSMho&feature=c4-overview-
vl&list=PLqNUkVKMabt47ykxykYx0dmESPy8fqs6t 

- UNISCI Discussion Papers No 31 

Reportaje: VISITA GUIADA AL MADRID ÁRABE con la Asociación Cultural Ahora 
Arquitectura 

21 de octubre de 2013 

El pasado 19 de octubre hicimos un recorrido por el Madrid árabe, en una visita 
guiada organizada por la Asociación Cultural Ahora Arquitectura. Esta asociación 
organiza diferentes visitas para conocer la arquitectura de Madrid a lo largo de 
todo el año. 

El recorrido comienza con una visita al Museo de los Orígenes o Museo de San Isidro 
para conocer la historia del Madrid árabe a través de planos, maquetas y piezas 
arqueológicas. Una de las maquetas reproduce la muralla árabe, y otras dos 
maquetas en la misma sala reproducen las iglesias de San Nicolás y de San Pedro 
el Grande, que tienen torres mudéjares. En otra sala se encuentran piezas de 
cerámica y otros objetos hallados dentro del recinto amurallado islámico. 

  

A continuación, nos dirijimos a ver otros tramos o lienzos de la muralla en diferentes 
puntos de la ciudad, el principal de ellos en el jardín del Emir Mohamed I, junto a la 
Catedral de la Almudena, pasando antes por el Palacio del Duque de Uceda o de 
los Concejos, donde pudo estar situado el Alcázar árabe, según algunas teorías, y 
luego visitamos un lienzo con una torre de planta cuadrangular de orígen islámico, 
al borde del barranco del Arenal. 

La cimentación de la Puerta de la Vega, una de las puertas de la muralla árabe, se 
encuentra junto al Parque del Emir. 



  

Junto a la Catedral de la Almudena y el Palacio Real se está construyendo el futuro 
Museo de Colecciones Reales, que albergará 70 m de muralla árabe. 

Camino de la Plaza de Oriente, pasamos por la Plaza de la Villa, donde se 
encuentra una casa de estilo mudéjar, la Casa de los Lujanes del siglo XV, que es el 
edificio civil de estilo mudéjar más antiguo de Madrid, edificada en mampostería y 
ladrillo. En la Casa de los Lujanes se encuentra una puerta con arco de herradura y 
en un lateral del edificio, en la calle Codos, se encuentra otra portada de estilo 
mudéjar, de arco de herradura apuntalado. 

 

 

En el Campo del Rey, frente a la Plaza de la Armería, se puede ver un cartel que 
indica que en esa zona debió estar situada la Puerta de la Sagra, en el lienzo Norte 
de la muralla árabe. 

La Puerta de Santa María estuvo probablemente situada entre la Calle Mayor y la 
Calle Sacramento. En una esquina de la calle Mayor, en la biblioteca del Palacio 
de Abrantes, actual Instituto Italiano, se pueden ver restos de la muralla árabe, en 
esta zona en la que pudo encontrarse la Puerta de Santa María. 

Camino hacia la Plaza de Oriente se pueden ver restos de un silo (depósitos 
excavados en el terreno que se utilizaban para el almacenamiento) y piezas 
halladas en la excavación. 

Finalizamos la visita en un parking de la Plaza de Oriente, donde se conservan los 
restos de una atalaya árabe del siglo XI. 



  

Más fotos de la visita: http://paisesarabes.files.wordpress.com/2013/10/visita_madrid_arabe.pdf 

Más información sobre el Madrid árabe en Vestigios Andalusíes en la Comunidad de Madrid 
(http://paisesarabes.files.wordpress.com/2013/10/vestigios_andalus_madrid.pdf) 

Finalizan en Madrid los encuentros culturales Omán-España 

12 de octubre de 2013 

El viernes finalizaron las jornadas culturales Omán-España celebradas entre los días 
7 y 11 de octubre en Madrid, Córdoba y Granada. 

En la inauguración de los encuentros estuvieron presentes D. Gonzalo de Benito, 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el Excmo. Embajador del Sultanato de 
Omán en España, Sheikh Hilal Marhoon Salim Al Mamary, D. Mohammed El-Arimi, 
presidente de la Sociedad Omaní de Escritores y Literatos, y D. Eduardo López 
Busquets, director general de Casa Árabe. En esta inauguración se procedió a la 
firma de un Memorandum de Entendimiento entre la Sociedad de Escritores 
Omaníes y la Casa Árabe y otro Memorandum entre la Sociedad de Escritores 
Egipcios y la Casa Árabe. 

Durante esta semana cultural se han expuesto en la Sala de exposiciones de Casa 
Árabe una muestra de cuadros de pintores omaníes cedida por la Sociedad 
Omaní de Artes Plásticas, y una muestra de libros y publicaciones sobre literatura y 
cultura omaníes, ofrecida por la Sociedad Omaní de Literatos y Escritores. 

Estos encuentros pretenden servir como puente de entendimiento entre los pueblos 
omaní y español. 

Sobre las Relaciones Culturales e Históricas entre Omán y España hablaron 
Mohammed El-Arimi, presidente de la Sociedad Omaní de Escritores y Literatos y 
María Jesús Viguera Molins, Catedrática del Departamento de Estudios Árabes e 
Islámicos de la Universidad Complutense. En el año 2007 se estableció en España la 
primera embajada de Omán, siendo las representaciones diplomáticas anteriores 
en ambos países a nivel de consulados. Las relaciones entre ambos países se 
centran en la actualidad principalmente en las relaciones comerciales, sobre todo 
en los sectores del gas y del petróleo, estando presentes en Omán gran número de 
empresas españolas como Unión Fenosa o Gas Natural entre otras. 



Omán tiene un gran legado histórico-cultural, con unas relaciones culturales 
históricas con Egipto de más de 3000 años. Con España estas relaciones datan del 
siglo VI a.C., cuando varias tribus emigraron a España, llevando consigo sus 
conocimientos sobre técnicas de regadío y otras aportaciones. 

La presencia ibérica en Omán data del siglo XVI. En 1507 los portugueses fueron los 
primeros europeos en llegar a Omán, y tomaron la ciudad de Mascate un año 
después. Esta posesión significaría el control del Golfo Pérsico, según explica el Prof. 
Miguel Ángel de Bunes Ibarra, del CSIC Madrid. En Omán aún quedan castillos de 
esta época que están siendo estudiados por arquitectos españoles. 

En cuanto a las jornadas celebradas en Córdoba y Granada, se han desarrollado 
una mesa redonda sobre la “Historia, cultura y literatura de Omán”, una lectura de 
microrelatos, y otra mesa redonda sobre las “Experiencias Literarias” en Granada. 

Las jornadas finalizaron el viernes con una lectura poética en la Facultad de 
filología de la Universidad Complutense de Madrid, presentado por Zakaria Al-
Mahrami y Ahmed Salem Ould Mohamed Baba, director del departamento de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. en la que 
participaron autores españoles y omaníes: Zahir Al-Ghafri, Ahmad Al-Hashmi, Ali Al-
Amri, Awadh Al-Lowyahi, Emilia Currás, Javier Marin y Diego Valverde Villena. 

 

El pintor José María Madrid entrega un cuadro sobre Basora al Embajador de Irak 
en Madrid 

20 de septiembre de 2013 

El pintor José María Madrid hizo entrega esta mañana de un cuadro al Embajador 
de Iraq en España, Excmo. Sr. D. Wadee Al-Batti, en la sede de la Misión 
Diplomática en Madrid. El cuadro es un óleo sobre lienzo (100×41 cm) como 
homenaje al pueblo iraquí. El cuadro representa una casa de arquitectura 
tradicional de Basora, Iraq. 



 

En la imagen, de Izquierda a derecha, D. José María Madrid, su esposa Dª Rosa y el Excmo. Sr. D. Wadee Al-Batti, Embajador de Iraq 

José María Madrid es un pintor realista madrileño que plasma sus inquietudes sobre 
sus lienzos, “pinto lo que realmente me gusta”, según sus palabras. Su objetivo 
actual es traspasar las barreras españolas y llevar su obra fuera de nuestras 
fronteras. Sus obras han sido expuestas en numerosas ferias y exposiciones, entre 
ellas la bienal de Florencia 2007. 

José María Madrid es además Presidente del Club Cultural Altomira de Albalate de 
Zorita, que recientemente ha organizado junto con el Ayuntamiento de Albalate 
de Zorita, el concierto benéfico del violinista iraquí Hazim Faris, originario de Basora, 
Iraq, y que reside en la actualidad en Dubai. 

Reportaje: Visita al Templo de Debod en Madrid 

7 de agosto de 2013 

El Templo de Debod es un templo egipcio que fue regalado en 1968 por el 
gobierno egipcio a España para agradecer su participación en una campaña 
lanzada por la UNESCO en 1960 para salvar los santuarios de Nubia, en peligro 
principalmente debido a la construcción de la presa de Asuán. 

El templo fue ordenado construir por el rey 
Adijalamani de Meroe en 
la Baja Nubia, cerca de la 
primera catarata y de la 
isla de Fifé, hacia el año 
2.200 a.C. Está dedicado al 
dios Amón de Debod y a 
Isis de Filé. Posteriormente 
fue reformado por los 
faraones de la dinastía 
ptolemaica.  

Consta de varias pequeñas salas y capillas. La capilla de 
Adijalamani y el vestíbulo están decorados con relieves y la 



capilla de Naos conserva un sagrario (80-51 a.C.) 

El santuario fue desmontado y trasladado a España y reconstruido en el parque de 
la montaña en Madrid, e inaugurado en 1972.  

El parque de la montaña fue diseñado en 1970 para albergar el templo de Debod. 
Está situado en el paseo del Pintor Rosales, cerca de la Plaza de España. 

 

La música del violinista iraquí HAZIM FARIS en Albalate de Zorita (Guadalajara) 

El violinista iraquí Hazim Faris ofreció un concierto benéfico el sábado 20 de julio en 
Albalate de Zorita (Guadalajara), que fue presentado por la Alcaldesa de Albalate 

de Zorita y contó con la presencia del Embajador de Iraq en España. 

21 de julio de 2013 

 

Hazim Faris en el concierto en la Iglesia de San Andrés de Albalate de Zorita 

El violinista iraquí Hazim Faris, reconocido internacionalmente, llegó a España la 
semana pasada con su familia desde Dubai para ofrecer un concierto benéfico 
ayer sábado en la Iglesia de San Andrés de Albalate de Zorita organizado por el 
Club Cultural Altomira y el Ayuntamiento de Albalate de Zorita. Este concierto tiene 
el fin de recaudar fondos para la rehabilitación de la Ermita de Nuestra Señora de 
los Remedios, una obra barroca que data del siglo XVII. 

El concierto fue presentado por la Alcaldesa, Covadonga Pastrana, quien 
agradeció la presencia del Embajador de Iraq en España, Excmo. Sr. D. Wadee Al 
Batti Hanna, y su familia en el concierto y al gran público que asistió al mismo y la 
desinteresada participación del violinista Hazim Faris en el concierto. 



 

La Alcladesa de Albalate de Zorita, Covadonga Pastrana en la presentación del concierto. Junto a ella la Concejala de Cultura Maria Angeles 
Rajas y una joven de la localidad, vestidas con trajes diseñados por Inás Faris  

Hazim Faris ofreció una selección de sus obras. Dos de ellas fueron compuestas 
especialmente para este concierto, que llevan el nombre de Albalate de Zorita y la 
Ermita de Nra. Sra. de los Remedios, 
respectivamente. Luego pudimos escuchar 
varios temas de su álbum “violin nights 1001”: 
Deseos, Ur, Patria, Dolor y Esperanza, etc. 

Hazim presentó también a su hijo, Faris de 12 
años, que lleva cantando desde los 8 años. Faris 
cantó en árabe el himno de Iraq acompañado 
al violín por su padre y otra canción sobre la paz, 
que Hazim ha dicho que esperaba “que 
estuviera presente en todo el mundo”. 

                      Hazim Faris y su hijo Faris durante el concierto de Albalate de Zorita 

HAZIM FARIS, violinista y compositor 
 

Hazim Faris nació en Basora, Iraq, y reside desde hace varios años en Dubai. Su 
carrera artística comienza muy temprano a la edad de cinco años, cuando su 
hermano Hashem, artista y músico, descubrió su inclinación hacia la música y 
comenzó a enseñarle a tocar el laúd y el violín. En la escuela primaria formó parte 
de una coral y más tarde se trasladaría a Bagdad para cursar sus estudios 
universitarios en Bellas Artes. En Bagdad compuso varias obras para cantantes 
árabes. En el año 2001 abandona Iraq y se instala en Dubai, un lugar donde se 
promueve el desarrollo profesional artístico, y se dedica a la composición musical, 



recitales y conciertos. Hasta el momento ha publicado un álbum, titulado “violin 
nights 1001” que fue grabado en Turquía. 

Ha realizado varias giras internacionales, la última, antes de venir a España, fue en 
Suecia. En estas giras internacionales aspira, por una parte, a dar a conocer su 
música y cultura iraquí y, por otra parte, que se produzca un encuentro con otros 
músicos y artistas internacionales con quienes intercambiar y compartir sus 
experiencias musicales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazim Faris estuvo acompañado por Estefanía y Carmen al violín y Ernesto Carreño 
 a la guitarra, para tocar las dos piezas que ha compuesto para esta ocasión 

"La música de Hazim Faris en España hace historia " 

La cultura iraquí ha llegado a Albalate de Zorita, donde Hazim y su familia han 
pasado unos días, y donde han hecho un gran número de amigos. Al concierto 
asistió un público español procedente de diferentes puntos de la Comunidad de 
Guadalajara y Madrid, entre otros.  

A ellos se dirigió el Embajador de Iraq en España al finalizar el concierto con unas 
breves palabras, diciendo que “La música de Hazim Faris en Albalate de Zorita 
hace historia” en las relaciones culturales de ambos países y que esperaba 
fortalecer la cooperación cultural entre España e Iraq. 

 

El Embajador de Iraq y la alcaldesa, junto a los músicos y organizadores del evento al final del concierto 



El Embajador fue recibido a su llegada a la localidad por la Alcaldesa en una 
recepción del Ayuntamiento ofrecida en su honor, para dirigirse posteriormente 
junto con su familia y miembros del Ayuntamiento a visitar la exposición de pintura 
y escultura AlbaArte 2013 antes del comienzo del concierto.  

 

El Embajador de Iraq y su esposa en Expo AlbaArte 2013, acompañados por Hazim Faris y José María Madrid (a la izquierda). 

Sin duda la visita a España de Hazim Faris ha despertado un interés por el 
intercambio cultural y artístico a distintos niveles y en diferentes ámbitos entre 
España e Iraq. Hazim Faris durante su estancia 
en España, ha visitado los museos del Prado y 
Thyssen en Madrid, ha viajado a Toledo y ha 
conocido el entorno cultural y artísitico de 
Albalate de Zorita. Aquí, ha coincidido con el 
bailarín y coreógrafo Marco Antonio Medina en 
uno de los restaurantes de la localidad, quien 
tuvo la amabilidad de ofrecer un improvisado 
baile flamenco deleitándonos a todos los 
presentes con su danza y castañuelas.  

 

                                                                                                     Marco Antonio Medina en Albalate de Zorita, la  
                                                                             Alcaldesa y la Concejal de Cultura 

 

Por su parte, Inás Faris, diseñadora y esposa 
del violinista Hazim, presentó algunos de sus 
vestidos que lucieron la Alcaldesa y la 
Concejal de Cultura, y otra joven de la 
localidad, para que todos pudieramos 
conocer su moda y diseños en el momento del 
concierto.  

 
La Alcaldesa Covadonga Pastrana, la 
diseñadora Inás Faris y la Concejala de 
Cultura Maria Angeles Rajas en el 
Ayuntamiento de Albalate de Zorita, llevando 
vestidos de la diseñadora 

 

 



 

Una joven de Albalate de Zorita luce un traje blanco adornado con una rama de flores rosas de la diseñadora Inás Faris, ambas delante de la 
Iglesia de San Andrés.  

Exposición internacional de pintura AlbaArte 

Albalate de Zorita es una localidad de la provincia de Guadalajara, a 93 km de 
Madrid, y durante este verano se desarrollan distintas actividades culturales 
importantes. Además del concierto de Hazim Faris, se ha organizado en la Ermita 
de Nra. Sra. de los Remedios una exposición colectiva de 15 artistas, expo AlbaArte 
2013, con obras de Antonio Luis Martínez Tapia, Manuel Castillero Ramírez, José 
María Madrid, Enric Rubió Serra y Fernando Cobo, entre otros. Esta exposición tiene 
también el objetivo de recoger dinero para la rehabilitación de la Ermita y 
permanecerá abierta hasta el próximo día 1 de septiembre. 

 

Exposición AlbaArte 2013 

Albalate de Zorita, localidad de origen musulmán, como indica su nombre Al-balat 
o “camino” en árabe, fue conquistada en el siglo XI por Alfonso VI. Está situado en 
las faldas de la Sierra de Altomira, donde está situado el lago de Bolarque en el 
que se pueden practicar deportes náuticos. Tiene también una vega, y a unos 
kilómetros pasa el río Tajo. 



 

Fuente de los trece caños de Albalate de Zorita 

Sin duda el turismo es un importante atractivo de esta zona de Castilla-La Mancha, 
de la misma manera que el turismo aspira a ser un importante atractivo en Iraq.  

Nahla Soufi/AECA

  

Exposición “Aníbal Barca en Hispania”, Museo Arqueológico Regional de Alcalá de 
Henares 

26 de julio de 2013 

Los fenicios, procedentes del actual Líbano, Siria y Palestina, formaron colonias 
comerciales en el Mediterráneo Occidental. A la Península llegaron en el siglo IX 
a.C. y fundaron Gadir (Cádiz), hacia el 1100 a.C y muchas otras ciudades. Venían 
en busca de metales y trajeron consigo su cultura, escritura, rituales religiosos, sus 
dioses y mantuvieron buenas relaciones con los pueblos íberos. 

Una de las principales colonias fundadas por los fenicios en el año 814 a.C. en el 
norte de África fue Cartago, cerca de la actual capital Túnez. Con el tiempo, 
Cartago se independizó y llegó a formar un imperio en el Mediterráneo Occidental. 

En el año 238 a.C., el General cartaginés Amílcar Barca acompañado por su hijo 
Aníbal Barca entra en la Península Ibérica en Gadir con la intención de ampliar su 
imperio comercial en Iberia y se lanza a la conquista de Hispania. A la muerte de 
Amílcar, la conquista fue continuada por Asdrúpal, fundador de Cartagena, y en el 
año 221 a.C. por Aníbal Barca, que es nombrado Comandante en Jefe. Se dedica 
entonces a consolidar el poder cartaginés al sur del Ebro (en el norte estaban los 
romanos). Los Bárquidas o Bárcidas se hicieron con el control de los principales 
recursos mineros, fundaron ciudades y acuñaron monedas. Su dominio de Hispania 
terminó con la derrota de los ejércitos cartagineses por los romanos en el año 206 
a.C. Aníbal Barca se exilia en Tiro, Siria y Bitinia. Ante el temor de ser entregado por 
el Rey bitinio a los romanos decide suicidarse en el año 183 a.C. 

A la figura de Aníbal Barca y la cultura cartaginesa está dedicada la exposición 
“Aníbal en Hispania” del Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, que 
se puede visitar hasta el 14 de enero de 2014. 

En la exposición se pueden ver piezas cartaginesas e ibéricas, algunas originales y 



otras reproducciones. Aquí se pueden ver algunas imágenes de la exposición: 

 

 

  

   

 
Más información: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=MUSE_Actividad_FA&cid=1354217180454&language=es&pageid=116132654
0454&pagename=Museos%2FMUSE_Actividad_FA%2FMUSE_actividad 

Reportaje: Un Palacio neomudéjar en Alcalá de Henares: El Palacio de Laredo 

26 de julio de 2013 

El Palacio de Laredo en Alcalá de Henares es un palacio del siglo XIX construido en 
un estilo neomudéjar. Actualmente es la sede del Museo Cisneriano, y está situado 
en el Paseo de la Estación. 

Fue construido en 1882 por el arquitecto y pintor José Manuel Laredo como 
vivienda particular. Laredo también fue alcalde de Alcalá. En esta construcción se 
combinan elementos de diferentes estilos arquitectónicos sobre una base 
neomudéjar. Así, hay salas inspiradas en la Alhambra y elementos góticos, 
renacentistas, pompeyanos y modernistas. Además hay piezas arqueológicas 
originales (azulejos, bóveda …) de diversa procedencia. Como vemos en la 
siguiente imagen el edificio tiene una torre y un minarete en las esquinas del 
Palacio. 

 

 



Hay un templete situado en la fachada principal, con 4 columnas nazaritas, arcos 
de yeserías y una cúpula con escamas. 

En una fachada lateral, hay un arco de herradura polilobulado, antigua entrada 
de carruajes, y a los lados miradores decorados con celosías moriscas. 

  

En el interior del Palacio se encuentran salas inspiradas en la Alhambra, con techos 
cubiertos por artesonados, yeserías y azulejos en los muros. La Sala del Alfarje, 
inspirada en la Alhambra se encuentra a la entrada del edificio: 

 

Otras salas están pintadas al fresco 
con motivos platerescos y 
pompeyanos o se recubren con 
telas o papeles pintados. En los 
ventanales hay vidrieras 
polícromas, como la siguiente 
vidriera de la antigua Sala de Baile: 

 
 

En la actual sede del Museo 
Cisnerciense se conservan 
originales de las Biblias poliglotas 
complutense y de Amberes 

 

 



El salón de los Reyes está decorado 
con una bóveda gótica del siglo 
XIX y en las paredes están 
pintados, por el propio Laredo, los 
Reyes Castellanos 

 

 
En el dormitorio hay un mirador con 
celosías y un poyete decorado con 
azulejos del siglo XVI procedentes 
de Zaragoza. 

 

 

 
Finalmente os dejamos unas 
imágenes de la Sala que sirvió de 
despacho a Laredo, y desde la 
que se puede subir al minarete. 
Esta sala está decorada al estilo 
árabe: 

  

José María Madrid entrega una pintura de la Mezquita Al Sultan de El Cairo al 
Embajador de Egipto 

27 de junio de 2013 

El pintor José María Madrid hizo entrega ayer de un cuadro al Embajador de 
Egipto, Ayman Zaineldine, en la sede de la Misión Diplomática en Madrid. El cuadro 
es un óleo sobre lienzo (100×65 cm) de la Mezquita Sultan Hassan de El Cairo. 

 



José María Madrid es un pintor realista madrileño que plasma sus inquietudes sobre 
sus lienzos, “pinto lo que realmente me gusta”, según sus palabras. Su objetivo 
actual es traspasar las barreras españolas y llevar su obra fuera de nuestras 
fronteras. Sus obras han sido expuestas en numerosas ferias y exposiciones, entre 
ellas la bienal de Florencia 2007. 

José María Madrid es además Presidente del Club Cultural Altomira de Albalate de 
Zorita, que recientemente ha organizado junto con el Ayuntamiento de Albalate 
de Zorita, el concierto benéfico del violinista iraquí Hazim Faris. 

Música, arte y folklore de Sudán en Casa Árabe en Madrid 

1 de junio de 2013 

Ayer finalizaron las jornadas organizadas por Casa Árabe y la Embajada de Sudán
dedicadas a Sudán, que han incluido un foro económico, dos mesas redondas 
sobre turismo y cooperación cultural, concierto, desfile, una exposición de obras de 
los artistas Rashid Diab, Omer Khairy, Dar Al Naim Mubarak Carmona y Hassan 
Hassouba, y cine con la proyección de la película “El cine en Sudán: 
conversaciones con Gadalla Gubara”, de Frederique Cifuentes. Gaballa Gubara 
fue el primer cineasta sudanés y en estas conversaciones destaca la importancia 
de potenciar el cine totalmente africano, para poder expresar las cosas desde su 
perspectiva. También se han podido ver imágenes del día de la independencia del 
país. 

El concierto estuvo a cargo del Grupo Nacional Folclórico de Sudán, que ha 
ofrecido un amplio repertorio de la riqueza y diversidad cultural del país.  

  

También ha contado con la participación del flautista Hafiz Abdelrahman. 

 



Finalizado el concierto tuvo lugar un desfile de variedades del zaub (vestido), 
prenda de la vestimenta tradicional de las mujeres en Sudán, compuesta por una 
sola pieza de tela estampada. 

 

Se celebra en Casa Árabe, Madrid, un Foro Económico España-Sudán 

29 de mayo de 2013 

Hoy se ha celebrado en Casa Árabe el I Foro Económico España-Sudán, con la 
participación de los Ministros de Asuntos Exteriores de Sudán y de España y un 
amplio programa que ha contado con una representación sudanesa de alto nivel, 
entre otros el Ministro de Finanzas, el Ministro de Inversiones, el Gobernador del 
Estado de Jartum y el Gobernador del Estado del Río Nilo. (consultar programa en 
el siguiente enlace: http://economia.casaarabe.es/viewer.php?id=2906).
El Director de Casa Árabe ha hablado de que las relaciones con Sudán necesitan 
un impulso e incrementar las relaciones comerciales en materia de agro-industria, 
turismo, explotación de petróleo y escasez de agua, entre otros, el Ministro de 
Asuntos Exteriores de España ha dicho que las relaciones económicas con Sudán 
son muy modestas pero ha destacado las fortalezas económicas de España a 
pesar de la crisis, y por su parte el Ministro de Asuntos Exteriores sudanés ha dicho 
que hay una voluntad conjunta para fortalecer las relaciones entre Sudán y 
España. 
Sudán es un Estado Federal de 1.882.000 km2 (después de la división del país), con 
33.5 millones de habitantes, con más de 500 tribus, y una larga y rica historia que 
han dejado su huella como son las pirámides. Tiene fronteras con 7 países, de los 
que cuatro no tienen salida al mar excepto pasando por Sudán.
Mustafá Osman Ismail, Ministro de Inversiones de Sudán, hizo un repaso a los 
principales sectores de inversión en su país, que pueden resumirse como sigue:
-Minerales, destacando principalmente el oro, pero también tienen cobre, hierro, 
uranio, plata, zinc, cromo y muchos otros. En este sector trabajan 102 empresas.
-Petróleo y el gas 
-Agricultura. Entre sus principales productos destacan el trigo, azúcar, frutas y 
verduras. Destacó que en Sudán se producen frutas y verduras en estaciones en las 
que no se pueden cultivar en España. 
También hay que destacar que el 11% del territorio de Sudán son bosques 
-Ganadería. Sudán tiene 100 millones de cabezas de ganado. Exportan 
principalmente animales vivos, pero tienen interés en exportar carne. 
En cuanto a la pesca, disponen de grandes reservas, 110.000 tn. de pescado 
-Infraestructuras, como electricidad, carreteras o líneas férreas
-Bancos 
-comunicación 
-Inmobiliaria 
-Turismo, principalmente a lo largo del río Nilo, en el Mar Rojo, en las zonas 
arqueológicas y en las regiones de bosques. 

 



Conferencia del Prof. Margueron en Madrid sobre la arquitectura urbana en 
Mesopotamia (Iraq) 

29 de mayo de 2013 

Ayer tuvo lugar una conferencia del arqueólgo e 

historiador francés Jean-Claude Margueron en 
CaixaForum dentro del ciclo de conferencias 
“Cuando el Edén era una Ciudad” en torno a la 
exposición sobre la civilización sumeria (Irak) 
“Antes del Diluvio”. La conferencia del Prof. 
Margueron “El nacimiento de una arquitectura 
urbana” versó sobre el orígen de las ciudades. El 
nacimiento de la arquitectura en Iraq, una 
arquitectura en barro, dió lugar, entre el décimo 

y cuarto milenio a.C., a una arquitectura monumental y luego hacia el cuarto 
milenio a.C. al nacimiento de las ciudades. Unas ciudades que surgen junto a los 
ríos, los primeros medios de transporte para el comercio, hasta la invención 
posterior de la rueda hacia el 2800 a.C, adquiriendo entonces mayor importancia 
el transporte por carretera. Multitud de ideas en la conferencia sobre la genial 
civilización sumeria y su arquitectura. 

El escultor Assem al Bacha expone en Madrid  
 

El día 7 marzo se ha inaugurado en Casa Árabe la exposición “ASSEM AL BACHA. 
Desde adentro: Esculturas de dolor y rebeldía. A la 
memoria de Namir”. 

Previamente a la inauguración tuvo lugar un 
encuentro con el artista sirio, presentado por José 
Miguel Puerta Vílchez, historiador del arte y 

arabista, que ha 
dialogado con el 
escultor sobre su vida y 
obras. 

La exposición, dedicada a su hermano Namir, 
permanecerá abierta desde el 8 de marzo al 12 de 
mayo de 2013. 

“No me pregunto el porqué escribo o soy escultor” 
Nacido en Buenos Aires en 1948, Assem es hijo de 
emigrantes sirios, que regresaron a Siria cuando él 
tenía 10 años. “Yo no me pregunto porqué escribo o 
soy escultor”, empieza diciendo Assem, para 
continuar con algunos detalles de su biografía. Sus 
padres al ver su temprana inclinación por el arte le 



inscribieron a los 7 años en una academia de Bellas Artes. También le gustaba 
escribir poesía y su primer poema lo publicó con 14 años. Estudió en la facultad 
de Filosofía y de Bellas Artes de Damasco, y obtuvo una beca para estudiar en 
el Instituto Superior de Artes Plásticas Surikov de Moscú, donde sus profesores, al 
examinar su trabajo, le recomendaran que se decicara a la escultura en lugar 
de pintura como era inicialmente su intención. Al cabo de 6 años, al terminar sus 
estudios, regresa a Siria, pero es exiliado al Hasake por cuestiones políticas. 
Después de un año ingresa en el servicio militar obligatorio y una vez finalizado 
decide marcharse a París, luego España, para regresar a Siria en 1983. Sin 
embargo, en Siria, no veía otro futuro en la escultura que realizar monumentos a 
Hafez al Assad y decide auto-exiliarse, instalándose en Granada en 1987, done 
ha trabajado como corrector estilista de la Sección Árabe de la Agencia de 
Noticias EFE, y director del Departamento Cultural de la Fundación El Legado 
Andalusí. 

En España, se lamenta de que muchas puertas se le cerraron simplemente por 
tener un nombre árabe. Se aisló trabajando en su taller y prácticamente sólo 
realizaba trabajos fuera de España. 

En diciembre de 2010 realiza una exposición en Damasco que fue un gran éxito 
y permaneció abierta durante un mes y medio. En Siria, comenta, que los 
profesores no tenían buenas capacidades, en su mayoría llegaban a los puestos 
que ocupaban por pertenecer al Partido Baaz gobernante, y en consecuencia 
también, los jóvenes artistas sirios no tenían buena preparación. A principios del 
año 2011, ya se podía apreciar el gran descontento de la juventud en el país. 
Assem Al Bacha sería detenido junto con su hermano y otras personas por la 
policía, y liberado por no haber cargos contra él. Su hermano permaneció 
detenido seis meses y murió a los seis días de su liberación como consecuencia 
de las torturas a las que fue sometido. 

Assem Al Bacha decide abandonar Siria e instalarse en España. Sus obras se 
quedaron en Siria, de las que parte probablemente se hayan salvado de las 
explosiones, ya que las enterraron para poder guardarlas. 

Además de escultor, Assem ha escrito algunos relatos, novelas y poesía. 

La escultura como dinámica interior 

La forma en que Assem al Bacha se expresa a través de la escultura es, tal como 
comenta, como una dinámica interior. Para Assem, esto caracteriza a la 
escultura en Oriente, mientras que en Occidente, desde la época griega, se ha 
caracterizada sobre todo por la expresión de la fuerza exterior, con excepción, 
según su opinión, de Giacometti (1901-1966). Otro de sus artistas más admirados 
es el escultor guipuzcoano Jorge Oteiza (1908-2003), “escultor del vacío”. 

Componen la muestra un total de 36 obras de las distintas etapas plásticas del 
escultor, incluyendo piezas de sus comienzos en los años 70, así como sus obras 
más recientes. Algunos de los títulos de las obras que se pueden ver son 



“Manifestantes”, “Monumento a los labradores”, “A la memoria de Namir”, 
“Autorretrato” y “Sujetando el vacío”. 

Feria de Artesanía Marroquí en Madrid 

 

20 de diciembre de 2012 

Del 13 al 16 de diciembre hemos podido asistir en Casa Árabe a una muestra de 
trabajos artesanos marroquíes, con puestos de madera (incrustada o pintada), 
tejidos, alfarería, cerámica, herrería, mimbre, platería y marroquinería, y hemos 
podido ver a los artesanos trabajar en directo en sus puestos. 

La Muestra se enmarca en el Programa de la Fundación Tres Culturas: "Marruecos 
en España 2012”. 

Investigando los alicatados de la Alhambra: Técnica de Incrustado 

Uno de los puestos de artesanía desplegaba un gran cartel que dice: “Acta de 
entrega de pieza de alicatado de incrustación” de “Talleres Mehdi de 
investigación en azulejos andalusí árabe” al Patronato de la Alhambra. Según nos 
explicó el ceramista Rbahi Mehdi, este acta es resultado de un proyecto de 
colaboración entre su taller de alicatados de Tetuán y el taller del Prof. Ramón 
Rubio Domene, Jefe del Taller de Yeserías del Patronato de la Alhambra, para el 
estudio de una pieza particular del Salón Mexuar de la Alhambra que le encargó el 
Patronato de la Alhambra. 

Esta pieza no estaba realizada de la misma manera que el resto de alicatados de 
la pared de la Alhambra y el objetivo era encontrar la manera de reproducirla. 
Después de investigar la pieza en la Alhambra, Mehdi pudo al cabo de cuatro 
meses preparar otra pieza como la que se estaba investigando, que fue entregada 
al Patronato de la Alhambra en febrero de 2012. 



 

Nos explica Mehdi, que lo que caracteriza a esta pieza son las finas líneas del 
diseño que no hacen posible utilizar la misma técnica de alicatado cortando 
pequeñas piezas, como ocurre en las demás piezas de la pared en que está 
situada en la Alhambra, y aunque existen otras técnicas como el pintado, Mehdi 
explica que el resultado de la combinación de diferentes técnicas hubiera dado 
como resultado menos perfecto y bello, y por eso, en su opinión, los artesanos de la 
época recurrieron a introducir una innovación en el alicatado, que es el incrustado 
de pequeñas piezas. 

Mehdi explica que le resultó imposible preparar esta pieza con la técnica conocida 
de alicatado empleando uñas, es decir pequeños cinceles para incrustar. En su 
opinión esto se podría deber a las características de la arcilla granadina, diferentes 
a las que hay en Fez. Por eso, recurrió a perforar la pieza con una fresa. De este 
modo se pudo reproducir la pieza que se estaba investigando, aunque desconoce 
cómo se llevaría a cabo la perforación en aquella época. 

El esmaltado bombeado, una tradición de Tetuán 

En el puesto de cerámica de Mehdi, encontramos piezas preparadas con 
diferentes técnicas de esmaltado, entre ellas la de Fez o andalusí y la de Tetuán. 
Con la primera se consigue una superficie esmaltada plana y con la segunda una 
superficie esmaltada bombeada. 

 

Pieza cerámica con la técnica de alicatado de Tetuán 

 



La primera es la más utilizada. Casi el 99% de las piezas alicatadas de Marruecos se 
hacen de esta manera, dice Mehdi, y tan sólo dos empresas en Tetuán producen y 
venden en el mercado el alicatado tetuaní, a pesar de su belleza y calidad. El 
bombeado, comenta, da relieve, brillo y vida al alicatado, el corte inclinado 
permite una unión perfecta entre las diferentes piezas y el resultado suele ser un 
esmaltado de muy larga duración. Sin embargo, el alicatado de Fez o andalusí 
ofrece dos importantes ventajas: un coste menor y un tiempo corto para su 
preparación, lo que se debe a su producción en cadena 

Aunque en la Alhambra también se empleaba la técnica de Fez, Mehdi opina que 
probablemente la calidad de estas piezas es mejor que la de Fez por el tipo de 
barro empleado. 

Pieza cerámica en la que se ha empleado la técnica Vegetal de Fez. En esta 
técnica primero se emplea la técnica de bombeado con cuerda seca, y luego se 
quita parte del esmaltado dejando el barro visible. De esta manera hay un 
contraste entre el brillo del esmaltado y el mate del barro. 

N.S./AECA

La Asociación Creative Dialogue colabora en el programa: "Design Road 
Professional Dubai" 

6 de diciembre de 2012 

La Asociación Creative Dialogue, con Sede en Barcelona, España, y presidida por 
Samer Yamani, colabora en un programa de formación para jóvenes artistas 
emiratíes: "Design Road Professional Dubai" ãÔÑæÚ ÏÑÈ ÇáÊÕãíã ááãÍÊÑÝíä Ü ÏÈí 

Este programa está organizado por Dubai Cutlure and Arts Authority en 
colaboración con Tashkeel y la Asociación Creative Dialogue, y se desarrollará 
entre los meses de septiembre de 2012 a marzo de 2013. En él se pretende ayudar 
a desarrollar las carreras profesionales de jóvenes diseñadores de los Emiratos 
Árabes Unidos. Los diseños finales se presentarán en Art Week 2013 de Dubai. 

Para más información: http://creativedialogue.net/designroad-pro/dubai/ 
También se puede ver el siguiente video de Creative Dialogue: http://vimeo.com/54883630 
 

 RUUA: Exposición Fotográfica  

 
RUAA: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA, es una exposición de fotografías realizadas 
por jóvenes refugiados palestinos e hijos de inmigrantes en las que expresan su 
realidad a través de la fotografía. 

Ruaa es un proyecto de la ONG Cives Mundi que ha permitido la formación en 
fotografía digital a jóvenes palestinos durante 9 meses. Ahora, esta exposición 
que se exhibe en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, nos permite ver cómo 80 jóvenes refugiados palestinos 



se expresan a través de sus fotografías. 

La exposición se puede visitar en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense, Salón de actos, desde el 19/11 al 14/12 de 2012. 

Para más información: 
 http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento37949.pdf  
http://www.ucm.es/centros/webs/fghis/index.php?tp=Actividades%20acad%E9micas&a=invest&d=35940.php 

 

  

 

  

  
Más información en: Cives Mundi 

Jornada de arquitectura española en el Mundo Árabe 

El día 23 de octubre se celebró en la sede de Casa Árabe en Madrid una Jornada 
de Arquitectura Española en el Mundo Árabe. El acto fue inaugurado por el 
Eduardo Busquets, Director General de Casa Árabe y Jordi Ludevid I Anglada, 
Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectectos de España. 



A continuación hubo varias intervenciones en las que se presentaron experiencias 
exitosas de internacionalización en países árabes con la intervención de: 
Fuensanta Nieto del estudio Nieto – Sobejano (premio Aga Khan 2010), Mark 
Fenwick Iribarren del estudio Fenwick Iribarren (proyectos en Qatar), Joaquín Pérez-
Goicoechea del estudio AGi arquitectos (proyectos en Kuwait), Jordi López 
Clavería del estudio López Clavería (proyectos en Argelia), César Ruiz-Larrea del 
estudio Ruiz-Larrea (proyectos en Qatar) y Ángel Zarabozo, Director de Tecniberia. 

Fuensanta Nieto explicó que sus proyectos en Córdoba se inspiraron en el Islam, en 
la historia y en el entorno donde se iban a llevar a cabo los proyectos, y también 
en unas excavaciones arqueológicas de Ebla en Siria. 

Joaquín Pérez-Goicoechea destacó la importancia de conocer el estado socio-
cultural del país en el que se trabaja, Kuwait, para la construcción de viviendas 
familiares. 

César Ruiz-Larrea señaló la especialización de su estudio en medio ambiente y la 
atención que han tenido hacia los elementos de la naturaleza y del clima (agua, 
humedad, arena, temperatura) para el diseño de sus proyectos, y el respeto a las 
arquitecturas tradicionales como las torres del viento de Dubai y las celosías, en las 
que también se inspiran sus proyectos de viviendas en Qatar. 

El estudio de Fenwick Iribarren resaltó el interés de los qataríes por introducir diseños 
modernos en lugares que pueden ser tan tradicionales como un camellodromo. 

Además de exponer brevemente los proyectos que están llevando a cabo en 
cada país árabe se ha señalado la importancia de la internacionalización de la 
arquitectura española, y la necesidad de de cooperar entre diferentes estudios y 
entre diferentes disciplinas como son la arquitectura, la ingeniería y las consultorías. 

 
Experiencias de los inmigrantes sobre su participación en el tejido asociativo y en 

el diálogo social. 
21 de octubre de 2012 

Entre los días 19 y 21 de octubre se han celebrado en Madrid las XIII Jornadas 
Europeas sobre Migraciones. Participación de los inmigrantes en el diálogo social y 
en el mercado laboral, en la sede de Casa América, organizadas por la Fundación 
Humanismo y Democracia para el Desarrollo.  

En la jornada del viernes 19 de octubre se celebró la conferencia "Experiencias de 
los inmigrantes sobre su participación en el tejido asociativo y en el diálogo social" 
en el que participaron como conferenciantes: Randa Sayegh, Responsable de 
Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, Madrid, Lygia 
Mihaila, Presidenta de la Asociación Rumano-Moldavo-Hispano "Trajano", James 
Valencia, Presidente de la Asociación de Afrocolombianos de España, Mohatar 
Marzok del Observatorio de Prospectiva Cultural de la Universidad de Granada, y 
Maribel Alañón, Directora General de la Fundación Humanismo y Democracia, 



como presentadora de la conferencia. 

 
Conferencia en Casa de América. De izquierda a derecha: Lygia Mihaila,  

Randa Sayegh, Maribel Alañón, James Valencia y Mohatar marzok 

Integración en convivencia y respeto mutuo  

Randa Sayegh, de origen jordano, lleva más de 30 años en España, en el año 2003 
fue nombrada Concejala de Economía, Empleo e Inmigración en el año 2003 en el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, cargo en el que se mantuvo durante 
nueve años, lo que le ha permitido estar en estrecho contacto con la realidad 
social y la actividad empresarial tanto de los españoles como de los inmigrantes de 
su Municipio. Además es Profesora en la Universidad Alfonso X el Sabio, traductora 
de árabe y participa activamente en la Asociación de Hermanamiento 
Intercultural de Villanueva de la Cañada, municipio que está hermanado con la 
ciudad jordana de Madaba, además de otras tres ciudades en México, Francia y 
Reino Unido. También es Presidenta de la Unión de Mujeres Hispano-Árabe, cuyo 
objetivo principal es el de ayudar a las mujeres inmigrantes y es miembro de la 
Asociación de Damas Diplomáticas Árabes. 

Randa se enorgullece de la convivencia dentro del pluralismo cultural y religioso, 
"todos nos sentimos unidos bajo una sola identidad, que es el árabe", dice 
refiriéndose a la sociedad jordana. Esta tolerancia y la lucha por la igualdad son sus 
dos principales pilares en su trabajo con las asociaciones, y considerando la 
educación como la llave del progreso. Para Randa Sayegh "la integración no 
significa perder la identidad sino confirmarla a través de la buena convivencia y el 
respeto mutuo".  

Los inmigrantes comparten valoran positivamente su aportación cultural a la 
sociedad española 

En España hay unos cinco millones de inmigrantes, siendo tres los grupos 
principales, los marroquíes que constituyen el 18,8%, los rumanos que forman el 19% 
y les sigue un importante grupo formado por ecuatorianos, colombianos, bolivianos 
y peruanos. Aunque en total son más inmigrantes comunitarios que no 
comunitarios, siendo el 52% procedente de tres países comunitarios: Rumanía, 



Reino Unido e Italia. 

Lygia Mihalia de origen rumano, lleva 25 años en España y es Licenciada en 
Ingeniería energética y explica que una de las principales razones de la presencia 
de una comunidad rumana tan numerosa en España es la lengua, además de 
muchas costumbres en común. Rumanía es el único país latino en la Europa del 
Este, de mayoría eslava, y tras la caída de la dictadura, los rumanos, que antes no 
tenían permitido salir al exterior, buscaron nuevas oportunidades en los países de 
lengua latina, preferentemente Italia, España y Portugal. También hay importantes 
grupos en Francia, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña.  

Lygia también es componente de la Fundación CEPAIM y próximamente 
presentarán los resultados del trabajo "Clave de la integración de las personas 
inmigrantes 2011-2012". En este trabajo se han encuestado a 2500 inmigrantes sobre 
diferentes cuestiones, entre ellas las preocupaciones que comparten con los 
españoles, principalmente el empleo, la calidad del trabajo, la vivienda, y también 
el racismo, las cuestiones de género, salud, la crisis de valores, las relaciones 
familiares y las relaciones afectivas. Destaca el estudio que los inmigrantes valoran 
de forma positiva su aportación cultural a la sociedad española. 

Por su parte tanto James Valencia como Mohatar Marzok coincidieron en la 
importancia de que los inmigrantes tengan el derecho a voto en las elecciones 
locales, eligiendo a los representantes de las ciudades donde viven y donde 
colaboran de la vida pública.  

N.S./AECA

Enlaces de interés: Humanismo y Democracia para el Desarrollo: http://www.hmasd.org/ 
 

Solidaridad de la Plataforma Médica de Cooperación con Siria 

La Plataforma Médica de Cooperación con Siria (PMCS) ha organizado el día 13 
de octubre un Congreso en el que ha presentado sus proyectos de ayuda 
humanitaria y médica para Siria  

19 de octubre de 2012  

 
Primera mesa redonda del Congreso del PMCS, con la participación del  

Dr. Ricardo Angora, la Dra. Manuela Cabero, el Dr. Anas Saraj y Paloma Consuegra.  



El sábado pasado, día 13 de octubre, se ha celebrado en Madrid en el Centro 
Cultural Sanchinarro, el Primer Congreso de la recién creada Plataforma Médica 
de Cooperación con Siria (PMCS) para exponer sus proyectos y objetivos. Al 
congreso asistieron además de representantes de la PMCS, Manuela Cabero, 
Vicepresidenta de Cruz Roja, Ricardo Angora representante de Médicos del 
Mundo, y representantes de organizaciones médicas sirias en Italia y el Líbano. 

Esta plataforma que se ha constituido el pasado mes de junio está formada por 
médicos, cirujanos, farmacéuticos, biólogos y otros profesionales sirios y también 
españoles con el fin de ayudar a Siria. 

La plataforma, que colabora con la organización médica internacional Union of 
Syrian Medical Relief Organizations (UOMSS), tiene exclusivamente objetivos de 
asistencia médica, humanitaria, educativa y social en Siria, según explicó su 
Presidente Anas Saraj, médico en el Departamento de Cirugía Cardiovascular del 
Hospital Universitario La Princesa. Hasta el momento la PMCS ha hecho entrega en 
los campos de refugiados sirios de 4 autoclaves, un equipo de electrobisturí, dos 
sets de instrumental quirúrgico, y ha adquirido para su envío a Siria medicamentos, 
leche infantil y productos de higiene íntima. Otros proyectos en ejecución son el 
envío de ambulancias, electrocardiógrafos Y ecógrafos, entre otros.  

Ayuda Humanitaria y Médica Internacional a Siria 

Desde el inicio del conflicto en Siria hace 19 meses, se calcula que ha habido más 
de 30.000 muertos (de los cuales más de 3.000 son niños), 28.000 desaparecidos y 
más de 335.000 personas se han refugiado en los países vecinos. Se calcula que los 
desplazados en el interior podrían ser unos 4 millones. 

Siria cuenta con una población de más de 19 millones de personas, de las que más 
de 2,5 millones, según estimaciones recientes de la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), precisan asistencia humanitaria.  

La Dra. Manuela Cabero, anestesióloga, ha explicado en su intervención que las 
necesidades que tiene la población siria en cuanto a personal médico y material 
sanitario es inmensa, y que el trabajo en el país, desde enero de 2012, resulta muy 
difícil por los ataques continuos al personal sanitario, instalaciones médicas, 
ambulancias, colegios y otras instalaciones. Añade que hasta septiembre de este 
año no han podido introducir material en cantidad. Principalmente han enviado 
miles de kits de higiene, cocina y material sanitario a los campamentos de 
refugiados en Turquía, Jordania y Líbano y desde febrero se están distribuyendo 
sistemas de saneamiento de agua, y se reparte agua en camiones.  

Finalmente, señaló que es para ella "un imperativo moral ayudar a las personas", 
como lo ha hecho en Bosnia, Irak o Kosovo y ahora en Siria, para "que sepan, al 
menos, que no están solos", añadió. 

El Dr. Ricardo Angora, traumatólogo, señaló que Médicos del Mundo trabaja en 
diferentes regiones del mundo en conflicto como Palestina, el Sáhara, Somalia y 



desde hace algunos meses en la frontera entre el Líbano y Siria. Ha añadido que 
son conscientes del sufrimiento de la población siria y que por eso la delegación 
francesa de Médicos del Mundo continuará prestando ayuda humanitaria en la 
frontera sirio-libanesa y van a considerar la posibilidad de intervenir en el interior.  

Coordinación de la ayuda médica 

El Congreso, además de dar a conocer públicamente las actividades de la PMCS, 
ha sido un foro de encuentro de las diferentes asociaciones médicas de 
cooperación con Siria para el intercambio de experiencias, la suma de esfuerzos y 
una mejor coordinación. 

Los representantes en España, Italia y el Líbano han coincidido en la necesidad de 
reunir y enviar más ambulancias a Siria para el transporte de heridos desde el 
interior del país hacia la frontera para que puedan recibir asistencia médica, ya 
que faltan médicos y hospitales en el interior. 

En Italia además se está trabajando para trasladar a Italia casos difíciles de heridos 
de los campos de refugiados, como por ejemplo, aquellos que precisen de 
microcirugía, para ser intervenidos en hospitales italianos, haciéndose cargo la 
Asociación de los gastos que suponga. También están llevando a cabo una 
campaña para enviar sacos de dormir al interior del país, donde más de 3 millones 
de viviendas han sido destruidas y muchas personas duermen a la intemperie y no 
hay que olvidar que el frío del invierno en Siria es muy intenso. En España se están 
haciendo campañas para el envío de mantas y ropa de invierno. Este tipo de 
campañas y otras similares también están siendo desarrolladas por la Asociación 
de Apoyo del Pueblo Sirio que colabora estrechamente con la PMCS.  

Para más información o para colaborar con la Plataforma consultar el siguiente 
enlace: http://es-es.facebook.com/pmcs.es/info 

N.S./AECA 

Enlaces de interés: 
Plataforma Médica de Cooperación con Siria: http://es-es.facebook.com/pmcs.es/info 
Union of Syrian Medical Relief Organizations (UOMSS): http://www.uossm.net/ 

  
LA METAMORFOSIS DEL PAPEL: EL JARDIN INVISIBLE  

Instalación: La metamorfosis del Papel: El Jardín Invisible 

Labirynt, Stubice, Polonia. 19-20 de octubre de 2012 

"En las últimas obras de las series Memoria de papel y Facebook, como 
homenaje a la memoria a las personas que han perdido la memoria, la 

temática me ha empujado a una transición hacia lo figurativo. La experimentación 
ha sido encajada en diferentes disciplinas de la creación, en ocasiones separadas 
y en otras, mixta: técnicas de grabado, esculturas de papel maché, acrílicos, 
dibujo y collage. 



 
La semiótica de las texturas gráficas, pictóricas y escultóricas transforma siluetas en 
perfiles de retratos anónimos, donde la espectacularidad es el papel, sea estándar 
cortado y perfilado o relieve en 2D y 3D, fabricado por el autor. Todo ello pretende 
dar otra dimensión a la obra." 

Said Messari 

 

 

 

 



 

Fuente: Said Messari 

Exposición dedicada a Zaha Hadid en IVORY PRESS (Madrid) 

5 de septiembre de 2012 

Zaha Hadid es una arquitecta iraquí afincada en Gran Bretaña. Nació en Bagdad 
en 1950, estudió matemáticas en la Universidad Americana de Beirut y después 
arquitectura en la Architectural Association de Londres. Es fundadora de Zaha 
Hadid Architects, estudio líder en investigación pionera e innovación en materia de 
diseño. Obtuvo el Premio Pritzker de Arquitectura en 2004, considerado el Premio 
Nobel de Arquitectura. Otros premios que ha recibido son el Præmium Imperiale de 
la Japan Art Association en 2009 y el Stirling Prize en 2010 y 2011 del Royal Institute of 
British Architects. En 2010 fue reconocida por la UNESCO como Artista por la Paz.  

Tiene proyectos en 44 países en Europa, América y Asia, como el teatro Guangzhou 
Opera House en China (2010) y la estación de bomberos Vitra en Weil am Rhein, 
Alemania (1991). En España diseñó en 2006 el plan de Zorrozaurre, una península de 
60 hectáreas en el río Nervión en la antigua zona portuaria de Bilbao, y en 2008 el 
Pabellón Puente de la Exposición Internacional Zaragoza. Recientemente también 
ha recibido el encargo de dos proyectos en su país natal, Iraq, el diseño del Central 
Bank of Iraq en 2010, y el edificio del Parlamento iraquí.  

En Madrid, acaba de inaugurarse el día 4 de septiembre la exposición "Zaha Hadid. 
Beyond boundaries, Art and design", en la prestigiosa galería de arte Ivory Press, en 
la calle Comandante Zorita, comisariada por Kenny Schachter. En esta exposición 



se pueden ver diferentes obras que reflejan la personal visión de la arquitecta, tales 
como instalaciones, por ejemplo "Stalactites", dibujos, maquetas, pinturas al óleo, 
todas ellas relacionadas con la arquitectura, mobiliario, como la mesa "Liquid 
Glacial" y esculturas. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 3 de 
noviembre de 2012. 

 

Zaha Hadid en la exposición el día de la inauguración junto a Elena Ochoa Foster 

 

 

 

 

   

  

 

 



Exposición de pintores marroquíes en el marco del Festival Noches de Ramadán  

 

Obra de Mustafa Bouhaouita expuesta en el Centro Hispano-Marroquí 

13 de agosto de 2012 

En el marco del Festival Noches de Ramadán que se celebra en Madrid, el Centro 
Hispano-Marroquí organiza una exposición colectiva de pintores marroquíes 
(Mohammed Madani, Dounia Bouhlal*, Hafida El Oumlouki, Saddik Flimani, Mustafa 
Bouhaouita, Imane Enmiry). La exposición que pretende dar a conocer el 
Ramadán a través del arte y celebrar así un mes tan importante para la cultura 
marroquí, permanecerá abierta desde el 8 de agosto al 4 de septiembre.  

Madani, estudió Bellas Artes en Tetuán y actualmente trabaja en Madrid. En su obra 
se puede apreciar la textura y la riqueza de sus obras, trabaja en óleo y acrílico, 
aunque empezó con una técnica realista, recientemente hay una tendencia en su 
pintura por una concepción más abstracta y figurativa 

 

Obras de Mohammed Midani 

Dounia Bouhlal1, nacida en Meknés, es hija y heredera artística del famoso pintor 



marroquí abdelmajid Bouhlal.  

 

Obras de Dounia Bouhlal 

 

Obras de Hafida El Oumlouki2 

   

  

 

 



Reportaje: Parque Temático Mudéjar de Olmedo  

 

Réplica de la Iglesia de San Juan Bautista. Parque Temático Mudéjar de Olmedo 

Olmedo se encuentra situado en la provincia de Valladolid, 
en la Comunidad autónoma de Castilla y León, a 45 km de 
la ciudad de Valladolid y a 147 km de Madrid. 

A Olmedo se la conoce como la capital de la "Ruta del 
mudéjar vallisoletano" por las numerosas iglesias de estilo 
románico-mudéjar que se construyeron en esta región, 

después del año 1093, después de la reconquista.  

 

Por esta razón existe un parque Temático del Mudéjar en Olmedo que pretende 
reunir una serie de monumentos en réplicas exactas y a escala de estilo mudéjar 
de Castilla y León, tal como el Castillo de Coca, el Castillo de la Mota o la Iglesia 
de San Tirso en Sahagún. 

El Parque se puede recorrer en un agradable paseo entre las réplicas dispuestas en 
un entorno rodeado de juegos de agua, lagos y trenes en miniatura. 

Mudéjar es un término procedente del término árabe "mudajjan" que significa 
"aquel al que se le ha permitido quedarse". Este término empezó a utilizarse en el 
siglo XIII refiriéndose a los musulmanes que continuaban viviendo en la Península 
Ibérica en los territorios cristianos a cambio del pago de un tributo. Este estatuto de 
los mudéjares duró hasta el siglo XVI, cuando fueron expulsados. 

Los mudéjares, portadores de los conocimientos de sus antepasados árabo-
musulmanes, continuaron ejerciendo sus oficios tradicionales en los reinos cristianos 
en los que se integraron y crearon su propia literatura (aljamiada), así como un 
estilo arquitectónico que se conocería como mudéjar, un arte refinado y muy 
admirado por las élites en la Edad Media, que se extendería a lo largo de varios 
siglos en diferentes puntos de la Península Ibérica. 



En el Parque Temático Mudéjar de Olmedo, un lugar de encuentro de culturas, se 
puede disfrutar de este arte a través de las 21 réplicas representadas.  

En la ciudad de Olmedo también se puede visitar el Palacio Caballero de Olmedo, 
el Hotel Balneario Villa de Olmedo de 4 estrellas, construido sobre las ruinas del 
convento mudéjar de Sancti Spiritus, del siglo XII, la Casa de la Villa, la Iglesia de 
San Miguel (s. XVIII), la Iglesia de San Santa María del Castillo (s.XVI) o la Iglesia de la 
Trinidad (s. XIII), entre otros, además de disfrutar de un paseo en un entorno limpio, 
tranquilo y agradable, donde además se puede disfrutar de una gastronomía 
regional. 

 

   
 
 

 

Parque Temático Mudéjar de Olmedo 

Enlaces de interés: Parque Temático Mudéjar de Olemdo: http://www.olmedo.es/pasionmudejar/ 
 Reportaje: RADIA TAFAT en la exposición conmemorativa del 50 de aniversario de 

Argelia 

Radia Tafat, nació en Argel en 1977, es Licenciada en 
Pintura por la Escuela Superior de Bellas Artes de Argel 
(Argelia) y diplomada en Historia del Arte por la universidad 
Lumière2 de Lyon (Francia) y ha realizado multitud de 
Exposiciones colectivas e individuales  

Selección de Exposiciones: 



2011 Nuevos creadores, espai d´art Benidorm- España  
2010 Exposición de artes plasticas, la Nucia- España 
Nuevos creadores, espai d´art Benidorm- España 
2009 "Cruces culturales", exposición de fotografía. EOI, Benidorm 
Salón internacional de artes plasticas, Madeira- Portugal 
Art jove, Exposición itinerante, Marina Baixa- España 
2008 "Neo espressionismo onirico e surrealismo fantastico", Latina- Italia 
Nuevos creadores, espai d´art Benidorm- España 
Galería la paloma, Madrid- España 
"Arte por la igualdad y contra el Racismo", Centro Hispano Marroquí, Madrid 
"Pinceladas Argelinas", circulo de bellas artes, Madrid- España. 
2007 Salón internacional de artes plásticas, Madeira- Portugal 
"In cartis il meraviglioso mondo della carta", Latina - Italia. 
2006 "Arte a scuola in cartis", palacio Caetani, Latina- Italia 
Workshop y exposición a Monastir- Túnez. 
2005 Exposición al ayuntamiento de Torralba de calatrava, Ciudad real- España. 
2004 Galería Artes fera, Benidorm- España 
Tercera bienal mediterránea del arte al museo Kheirreddine, Tùnez- Túnez.  
2003 "Image décomposée recomposée", exposición individual, hotel Sofitel  
Y al hotel el Aurassi, Argel- Argelia 
"D´une rive à l´autre", la cité des arts, Paris- Francia 
Exposición organizada por la fundación Asselah, Argel- Argelia 
"A propos de peinture", en la sede de la UNESCO, Paris- Francia. 
01/98/97 Salón de la mujer artista, galeria Ismaïl Samson, Argel- Agrelia. 
2000 Salón de la acuarela y grafismo, galería Samson Argel- Agrelia  
Exposición de estudiantes, galeria Mohamed Racim Argel- Argelia 
Campaña de sensibilización para la donación de la sangre. Exposición de pintura 
(Un dúo) en el centro de transfusión sanguinera Argel- Argelia. 
1999 Exposición de estudiantes, palacio de la cultura, Argel - Argelia. 
1996 Exposición de pintura y dibujo, galería Mohamed Racim, Argel- Argelia. 
 
Premios 
 
Art jove, El medio ambiante, Marina Baixa 2009 
Arte por la igualdad y contra el racismo Madrid 2008 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

Obras de Radia Tafat en la exposición conmemorativa del 50 de aniversario de Argelia, en la Sala Latinarte de Madrid, 18-29 de junio de 2012 

 

"Espacio Azul 2". Exposición Itinerante Arte Jove, Marina-Baixa (España), 2009 



 

"Espacio Azul 1". Exposición Pinceladas Argelinas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 2008. 

"...Fragmentos del pasado se mezclan con los del presente, juntos cohabitan y se 
completan, uno permite la existencia del otro. En esta composición plástica, el 
espacio y el tiempo no tienen ni comienzo ni fin; los elementos pictóricos que 
componen este conjunto hicieron el viaje de una cultura a otra, de un 
espacio/tiempo a otro. De hecho lo que hice es sólo invitar los motivos, las formas y 
lo ornamental de allí que adornaban nuestros(as) alcazaba, baño turco, mezquitas, 
libros... a visitar y a existir en mi espacio de aquí. Estilizándolos, modificándolos pero 
respetando su quintaesencia. Intento así darles una nueva vida; es como un 
renacimiento con el fin de hacerlos intemporales, impidiendo de esta manera que 
la memoria, la mía, la de mis semejantes se deje llevar en los oscuros caminos del 
olvido..." 

Radia Tafat, 25 de junio de 2012

 

Semana Cultural: Argelia, 50 anos de independencia  

19 de Junio de 2012 

El lunes 18 de junio se inauguró en la Sala Latinarte del Distrito Latina de Madrid la 
exposición conmemorativa de la independencia de Argelia y de obras de pintores 
argelinos en el marco de las actividades organizadas por la Asociación Presencia 
Argelina con motivo del 50 aniversario de la independencia de Argelia que se 
celebra oficialmente el próximo día 5 de julio. 

Acto de Inauguración  

Al acto de inauguración asistieron el Embajador de Argelia en Madrid, Mohammed 
Haneche, y el Concejal-Presidente del Distrito Latina, José Manuel Berzal, quienes 
expresaron su satisfacción por el intercambio cultural entre España y Argelia a 
través de la realización de eventos como el que se está desarrollando esta semana 
así como futuras actividades. 



 

El Embajador de Argelia, Mohammed Haneche durante el acto de inauguración de la semana cultural. A la izquierda de la imagen José Manuel 
Berzal, Concejal-Presidente del Distrito Latina y a la derecha de la imagen Lila Benlamri, Presidenta de la asociación Presencia Argelina y Souad 

Hadj-Ali, de Presencia Argelina 

Durante la semana cultural "Argelia 50 años de indepencia" se organiza la 
exposición conmemorativa y de pintores argelinos en España, que permanecerá 
abierta hasta el día 29 de junio, se proyectará la película "Es-Saha" (la Plaza), de 
Dahmane Ouzid, subtitulada en español, el día 21 y, tendrá lugar un concierto de 
música argelina con el grupo Raiband el día 22.  

La Asociación Presencia Argelina es una organización socio-cultural constituida en 
el año 2003 por un grupo de amigos y amigas argelinos, con el objetivo de dar a 
conocer Argelia a los españoles. 

Independencia de Argelia 

 

Exposición Conmemorativa de los 50 años de independencia 



Argelia conmemorara con diferentes actividades el 50 aniversario de su 
independencia de Francia la cual fue firmada en julio de 1962 con el Tratado de 
Evian. 

La independencia de Argelia en julio del año 1962 puso fin a una ocupación que 
duró 132 años, desde que en el año 1830 comenzara la conquista de Argelia. 
Francia llegó a considerar a Argelia como territorio francés en 1840.  

A principios del siglo XX comenzó la revolución argelina contra la ocupación 
francesa y durante décadas los franceses reprimieron brutal y cruelmente los 
movimientos de rebelión contra la ocupación, como ocurrió por ejemplo en las 
revoluciones de 1871 o 1945, que costaron la vida a decenas de miles de argelinos. 
En 1954 se inicia la guerra de independencia que duraría siete años y medio y que 
costó la vida de un millón y medio de argelinos. Entre los principales dirigentes que 
organizaron el levantamiento argelino se encuentran Ahmed Ben Bella, Houari 
Boumedian y Abdelzaziz Buteflika, que llegarían a ser después de la 
independencia, Presidentes de la República Argelina. El General De Gaulle tuvo un 
papel importante en el proceso de concesión de independencia a Argelia.  

La independencia puso fin a la marginación y discriminación social, política y 
religiosa y al expolio de las riquezas naturales del país y al feudalismo agrario, 
recuperando Argelia su soberanía nacional y natural.  

Durante el periodo de ocupación la población había sufrido una política de 
asimilación a la cultura francófona y la imposición de la lengua francesa. Las 
escuelas árabes fueron cerradas y se crearon colegios donde se enseñaba la 
lengua y cultura francesa, con lo que la población no accedía al aprendizaje de la 
lengua árabe y además los intelectuales eran apartados o encarcelados. Después 
de su independencia Argelia intentó recuperar su lugar en la cultura árabe 
recibiendo un nuevo impulso por parte del gobierno argelino para recuperar su 
herencia cultural.  

Argelia es hoy en día una nación comprometida con el desarrollo y la educación, 
que realiza grandes esfuerzos en materia de sanidad, investigación y política 
industrial, consciente también de la necesidad de diversificar su economía muy 
dependiente en la actualidad de los ingresos de los hidrocarburos.  

Exposición conmemorativa y de artistas argelinos 

La exposición de pintura ha contado con obras de varios artistas argelinos 
residentes en España, algunos ya con una larga trayectoria profesional como 
Radia Tafat (1970), artista plástica y licenciada en Bellas Artes e Ismail Hassaïne 
(Argel), diplomado por la Escuela de Bellas Artes de Argel y París y Licenciado en 
Bellas Artes, y otros que se han iniciado más recientemente en la pintura como 
Milad Nouiouat estudiante de Bellas Artes, Mouna Haneche, Profesora de 
Economía en la Universidad de Argel y esposa del actual Embajador de Argelia en 
España, Nahyla Sabine Abdallah Licenciada en filologría alemana y pintora 
autodidacta y Souad Hadj-Ali, Licenciada en filologría hispánica, escritora y 



traductora.  

 

 

En la imagen, de derecha a izquierda, Souad Hadj-Ali, Milad Nouiouat, Ismail Hassaine, Radia Tafat, Mouna Haneche, Nahyla Sabine, El Embajador 

Mohammed Haneche y el Concejal-Presidente José Manuel Berzal 

Esta actividad se enmarca en el ciclo de actividades culturales y artísticas que se 
van a realizar en diversas ciudades de España, como Madrid, Barcelona y Alicante 
en conmemoración del 50 aniversario de la Independencia de Argelia, que se 
celebra el próximo mes.  

 

Obras de Ismail Hassaine 



 

Obras de Ismail Hassaine 

 

Obras de Mouna Haneche 

 

Obras de Nahyla Sabine Abadallah 



 

Obras de Radia Tafat 

 

Obras de Milad Nouiouat 

 

Obras de Radia Tafat y Souad Hadj-Ali 

 



 Ismail Hassaïne (Argel), diplomado por la Escuela de Bellas Artes de 
Argel y París y Licenciado en Bellas Artes por la UCM de Madrid y Profesor 
de Artes Plásticas, ha realizado varias exposiciones internacionales en 
Marsella, París, Belgrado, Moscú, Mongolia y Alemania y en varios 
centros culturales en España  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Exposición EGIPTO ANTIGUO en la Galería Ars Histórica, Madrid, del 15 de marzo al 
15 de mayo  

La galería Ars Histórica presenta en Madrid la exposición temporal 
"Egipto Mágico", una ambiciosa muestra arqueológica 
comisariada por el egiptólogo José Miguel Parra. Un paseo por la 
historia de esta antigua civilización a través de su cultura, 
creencias, rituales y costumbres, que reúne más de 200 piezas de 
los periodos más significativos que abarcan los 4.000 años del 
antiguo Egipto. La intención de la galería por una parte trata de 
acercar al público una muestra de interés cultural, y por otra 
parte, pretende ofrecer al coleccionista una importante selección 
de piezas auténticas, bien representativas de esta cultura 
milenaria.  



 

 

Este prodigioso recorrido histórico-artístico comienza con el periodo predinástico y 
Tinita (Año 3.850 a C- 3.100 a C ), representado con un conjunto de vasijas, 
cerámicas y objetos en alabastro de uso cotidiano. Del Reino Antiguo (Año 2670 a 
2.195 a C) hayamos algunas rarezas extraordinarias como el vaso en cristal de roca 
destinado al ritual de "apertura de la boca" cuyo fin era restaurar las funciones 
vitales del difunto en el Más Allá. Entre otros excelentes objetos de arte, un conjunto 
de seis vasos de ofrendas en alabastro con su soporte original en madera aporta 
un mayor conocimiento de estas primeras Dinastías, Maquetas costumbristas, 
barcos votivos realizados con papiro y cáñamo o una mesa de ofrendas en granito 
serán las piezas que nos acerquen al arte egipcio del Imperio Medio (Año 2.040 a 
1.800 a C).  
USHABTYS 

 



Es a partir de la XII Dinastía cuando comienzan a surgir los Ushabtys, estatuillas de 
aspecto generalmente momiforme realizadas en numerosos materiales que 
simbolizaban a los sirvientes del difunto para que trabajasen por él en el Más Allá. 
Un séquito de 365 Ushabtys, uno por cada día del año eran depositados en la 
tumba, que junto con los capataces hacían un total de 401 figurillas, considerando 
excepciones como la tumba de Taharca entre otras, ataviados con herramientas 
para el trabajo del campo. En este marco expositivo la galería muestra una amplia 
temática sobre los Ushabtys, con piezas únicas, inéditas y representativas de los 
periodos de apogeo en el uso de este simbólico ritual. Una magnífica selección 
que sorprende por la gran diversidad de sus formas, colores y materiales que 

utilizaron para su elaboración artesanal. 
Si hay un periodo de plenitud artística en la civilización 
egipcia éste es sin duda el Imperio Nuevo (1550-1075 a C), 
bien representado en la estatuaria y en los sarcófagos que 
ostentan uno de los grandes misterios de Egipto, y, que junto 
a los relieves, simbolizan la belleza, el valor y el esplendor 
artístico de esta época pletórica de arte.  
Del Tercer Periodo Intermedio (1.075-a 653 a C), 
encontramos auténticas joyas que atesoran ese poder 
cautivador de las obras egipcias como revela el amuleto de 
"Sekjmet sedente" en fayenza, con el azul intenso muy 
extendido en el arte egipcio a partir de ese tiempo. De la 
baja época Saíta (Años 664-332 a C) destacamos la belleza 
del sarcófago dorado de Ibis, realizado en bronce, madera 

y pan de oro que conserva la momia en su interior. 
La galería también ofrece una importante selección de obras del periodo del 
Imperio egipcio bajo la dominación Griega, ( Año 332 a 30 a C) conocido como 
periodo Ptolemaico, que empieza con la conquista de Egipto por Alejandro 
Magno y termina con la muerte de Cleopatra VII, última reina de Egipto. 
Posteriormente, del periodo de la dominación romana, cabe destacar el magnífico 
relieve en piedra caliza con pátina anaranjada, una estela funeraria que 
representa a Augusto como Faraón haciendo una ofrenda de libaciones al dios 
Meruel.  
El recorrido finaliza con la época de la dominación Copta, (Siglos IV - VIII d C), 
representado en Ars Histórica con una magnífica colección de tejidos coptos que 
narran esta etapa de la historia del Imperio Egipcio, con el fin de entender todo el 
proceso de transformación cultural, artístico y religioso, como un ejemplo universal 
en el que mirarnos y entender nuestro presente. 
La exposición temporal EGIPTO MÁGICO se puede visitar en la Galería Ars Histórica, 
en la calle Espalter 13 de Madrid, del 15 de marzo al 15 de mayo 

Fuente: Ars Histórica Arqueología

 

 

 



 Desfile de trajes tradicionales palestinos en la conmemoración del Día de la Tierra 
de Palestina  

31 de marzo de 2012  
Se ha celebrado en el Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos de Madrid el 30 aniversario del Día de la Tierra de 
Palestina, organizado por la Asociación de la Comunidad 
Hispano-Palestina "Jerusalén".  
El acto contó con la intervención del Director del Instituto 
de Estudios Egipcios Dr. El Sayed Ibrahim Soheim, el 
Embajador de Palestina, Sr. Musa Amer Odeh, y miembros 
de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina 
"Jerusalén".  
Durante el acto se hizo lectura a un comunicado en el 
que se recuerda que el día 30 de marzo de cada año se 
conmemora el aniversario de la mayor protesta de la 
sociedad palestina contra la confiscación de sus tierras 
por parte de los israelíes que tuvo lugar el 30 de marzo de 
1976, en que se convocó una huelga general y 
manifestaciones populares en todo el territorio palestino, y 
para recordar a los jóvenes que perdieron la vida a manos del ejército israelí 
durante esos días. Desde entonces, el 30 de marzo ha quedado marcado como 
una jornada de reivindicación de los derechos legítimos del pueblo palestino.  
A continuación se ha leído el poema "Sobre esta Tierra" del poeta palestino ya 
fallecido Mahmoud Darwish: "... Sobre esta tierra hay algo que merece vivir: sobre 
esta tierra está la señora de la tierra, la madre de los comienzos, la madre de los 
finales. Se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina. Señora mía: yo merezco, 
porque tú eres mi señora, yo merezco vivir". 
Para conmemorar el Día de la Tierra se ha elegido hacer un Desfile de Trajes 
Tradicionales Palestinos, como un símbolo de su patrimonio nacional. Todos los 
trajes han sido confeccionados a mano por mujeres palestinas en campos de 
refugiados,.  
Los vestidos tradicionales de las mujeres palestinas son característicos de cada 
región, por sus diseños, bordados y colorido.  
Los vestidos van sueltos o ceñidos en la cintura y llevan bordados en la parte 
superior, un canesú en la parte delantera del vestido, en la espalda, en las mangas, 
en los hombros y a ambos lados del vestido, generalmente en forma de columnas 
verticales. 
Las mangas pueden ser rectas o en forma triangular, estrechas o anchas. 
Los bordados se realizan a mano, y los motivos tradicionales son geométricos, y 
también con motivos florales o de la Luna, aunque con el tiempo se han ido 
introduciendo otros motivos decorativos, históricos o caligráficos.  
En la cabeza pueden llevar, como en Bethelem (Belén) un velo blanco (tarbiyeh) y 
encima una prenda, bien un tocado o sombrero, bordada y que a veces lleva en 
la parte delantera una hilera de monedas o de perlas y otras piedras naturales.  
Estos tocados de la cabeza, reciben diferentes nombres según la forma y la región 
de la que proceden, como el Shatweh de Bethlem de forma cónica de lino o 



algodón, el Smadeh de Ramallah, también de 
forma cónica o el Araqiyeh, un tocado de la 
región de Hebrón, suelen ser distintivos de las 
mujeres casadas, ya que la hilera de monedas 
(saffeh) que llevan normalmente procede de la 
dote de la mujer.  
Los bordados y los colores de los vestidos también 
reflejan la condición social, pues son diferentes 
para las mujeres casadas de las mujeres solteras.  
También varía si son vestidos para ceremonias 
como una boda, o para las fiestas.  
Sobre el vestido se lleva a veces un chaleco o 
chaqueta (taqsireh), también bordado con hilos 
de oro y plata o con hilos de seda de colores.  
Los tejidos que se emplean para los vestidos son el 
lino, el algodón, la seda y el terciopelo. 
También forma parte de los trajes tradicionales los 

pantalones que 
se llevan debajo 
del vestido. Estos 
pantalones se 
van estrechando 
por debajo de la 
rodilla o por el 
contrario tiene 
forma de 
campana ancha, según si proceden de regiones 
campesinas o urbanas. 
Existe diferencia entre el traje beduino y el de los 
pueblos o ciudades. Así por ejemplo, en el sur de 
Palestina (Franja de Gaza, Desierto de Neguiev, 
Este del Sinaí, ..) donde había una mayor 
población beduina, los vestidos eran, sobre todo, 
de color negro o de color azul oscuro, con o sin 
bordados en función de las tribus. Estos bordados 
podían ser geométricos o florales (palmeras, 

nafnaf o nafnuf -Rosa Bracteata- una flor del desierto). 
Estos vestidos son un arte además de un patrimonio cultural del pueblo palestino, 
distintivo de su identidad cultural  
El acto finalizó ofreciendo té y pastelillos típicos de Palestina a todos los asistentes 



HOMENAJE PÓSTUMO AL INSIGNE ESCRITOR EGIPCIO IBRAHIM ASLÁN  إبراھيم أص�نEN EL 
INSTITUTO EGIPCIO DE ESTUDIOS ISLÁMICOS DE MADRID. 

 
2 de marzo de 2012 
 
El día 1 de marzo de 2012 tuvo lugar en la sede del Instituto Egipcio de Estudios 
Islámicos de Madrid un homenaje al escritor egipcio Ibrahim Aslan, fallecido el 
pasado mes de enero de 2012. En el acto participaron el Dr. El Sayed Ibrahim 
Soheim, Director del Instituto y Consejero Cultural de la Embajada de Egipto, la Dra. 
Milagros Nuín, Profesora titular de la UCM y el Dr. Talaat Sahin, periodista, traductor 
y poeta.  
Ibrahim Aslán, nacido en Egipto en 1935, fue una figura importante de la narrativa 
egipcia, aunque poco prolífico. El Dr. Talaat, quien conoció personalmente a Aslán, 
le describe como un hombre sencillo y tranquilo a quien no le gustaba que se le 
considerara afín a ninguna tendencia política, y un hombre comprometido 
socialmente, que vivió gran parte de su vida en el barrio obrero de kit kat en el El 
Cairo, hasta que por motivos de salud se trasladaría a otro barrio de la capital. 
Aslán no llegó a tener una formación académica. Según comenta el Dr. Talaat, 
empezó estudios en una escuela coránica, que abandonó para empezar una 
formación profesional que también dejó, al igual que otras profesiones posteriores 
como la de cartero.  
Fue editor de la colección de libros Afaq Arabiya. En este periodo decidió editar la 
obra crítica "Festín para las algas del mar" del escritor sirio Haidar Haidar; pero tras 
las denuncias de los Hermanos Musulmanes dimitió de su puesto. También trabajó 
en el periódico al-Hayat.  
Escribió sus primeros cuentos cortos en el año 1963 y 10 años después, en 1972, se 
publicó su primera colección y en 1987, la segunda colección. 
Escribió tres novelas, la primera fue "Malek al Hazin", publicada en el año 1983. Esta 
obra ha sido considerada unas de las 100 mejores novelas en árabe del siglo XX. El 
título se puede traducir como "Malek, el triste" o también como "la Garza". La garza, 
explica del Dr. Talaat, en el campo egipcio va siempre detrás de los campesinos, y 
se le conoce como el amigo de los campesinos. Y, añade que el título del libro 
hace referencia a la vida triste en la orilla pobre del Nilo en El Cairo.  
La novela ha sido traducida al castellano en el año 2004 por la Dra. Nuín, quien 
comenta que la obra transcurre de forma muy lenta, en un tiempo de 24 horas, y 
tiene como núcleo un café del barrio, punto de cohesión, en el relato, de las 
diferentes historias de los vecinos del barrio. Como trasfondo histórico se reflejan las 
revueltas de los años 70 por la carestía de la vida. En la obra se describen los 
sueños y afanes de los manifestantes para sobrevivir.  
"Malek al Hazin" fue adaptada al cine en la película Kit Kat, por el Director Daoud 
Abd el Sayed en el año 2004 en la película "Kit Kat".  
Sus otras dos novelas son "Turno de noche", traducido por la Dra. Clara Tomás y 
"Pájaros del Nilo". En 2003 publicó una colección de relatos. 
 
Enlaces de inerés: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos http://www.institutoegipcio.com/ 
 
 
 



GUADALUPE LUCEÑO, una pintora abstracta inspirada en Oriente 
 

 

Exposición "Laberintos perdidos" de Guadalupe Luceño. Galería Skimo Arte. 2012 

14 de marzo de 2012 
 
Guadalupe Luceño, pintora abstracta ha inaugurado en Madrid el día 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer, la exposición individual "Laberintos perdidos".  
Esta exposición que cuenta con una serie de 21 óleos sobre tabla de abedul es una 
continuación de la exposición "Memoria del templo", presentada en el año 2009. En 
estas representaciones, Gauadalupe expresa la búsqueda del sentido de su propia 
existencia a través de la abstracción artística. 
 
Los Mandalas y la inspiración oriental en su obra 
 
La obra de Guadalupe Luceño ha pasado por diferentes etapas, aunque desde los 
años noventa se enmarca en la corriente de la abstracción geométrica. Para ella 
"La geometría es orden, sistema, proporción, equilibrio y ritmo"1. Cuando pinta sus 
diagramas geométrico-mandálicos, Guadalupe está buscando con esta forma de 
expresión artística la verdad última, pretende "ayudar a serenar la mente para 
ahondar en el conocimiento"2. 
Con frecuencia ha manifestado que su obra se inspira en el arte geométrico de la 
antigüedad, en particular se vio influida por sus viajes a Siria, donde pudo 
contemplar el arte geométrico de las civilizaciones de la antigüedad que se 
conservan en diferentes puntos del país. 
La geometría en las antiguas civilizaciones no sólo se ha empleado para producir 
belleza en el arte sino también para expresar profundos pensamientos y 
sentimientos, pues la geometría se manifiesta como orden, armonía, y un 
entrelazamiento rítmico de las formas. 
Guadalupe en su obra emplea la geometría para representar el proceso de su 
propia formación espiritual y esta expresión del arte a través de la geometría le 
aproxima a la estética oriental. 
En su primer viaje a Siria en el año 2003, Guadalupe estuvo en Damasco, donde 
realizó una exposición individual, y además visitó las ciudades de Palmira, Bosra, 
Tartous y Sednaya; en su segundo viaje al país, en el año 2007, visitó las ciudades 



de Raqqa, Hama, Aleppo y nuevamente 
Damasco. "Pisar por primera vez suelo sirio fue 
una experiencia inolvidable y también 
inexplicable, por la emoción que sentí y la 
huella que han dejado en mi espíritu sus gentes 
y cultura", dice Guadalupe expresando lo 
mucho que han significado para ella estos 
viajes, en lo personal y en lo artístico. 
Memoria y conocimiento en la base de su 
trabajo 
Guadalupe es, además de pintora abstracta, 
traductora. Entre estas dos facetas de su vida 
profesional encuentra en común la memoria y 
el conocimiento, con los que representar todo 
el saber que abarca y a su vez "sirven de 
instrumento de meditación y automorfosis", tal 
como lo describe en su web personal. 
La exposición Laberintos perdidos es una 
continuación de la exposición "Memoria del 
templo", presentada en 2009, y se inspira en la 
memoria. Mientras la primera se interesó más 
por la arquitectura en cuanto a expresión de una determinada concepción socio-
cultural y espiritual del mundo, en la que la ciudad-templo es reflejo del poder 
político-religioso a cuyo servicio está, "Laberintos perdidos", se aproxima al 
concepto de búsqueda por antonomasia, búsqueda de identidad, búsqueda del 
sentido de nuestra existencia, de nuestra posición en el cosmos, tanto en su macro-
dimensión, como en la microcósmica particular. Se sirve para ello de un símbolo 
emblemático de esa búsqueda: senda sinuosa, llena de incertidumbres, de 

trampas, de callejones sin salida, en la que nos 
adentramos para desgranar el misterio de la vida. 
Las obras de Guadalupe, transferidas por vinilo a 
tablas de abedul, madera elegida por su carácter 
mítico y mitológico, con colores cálidos y atrayentes, 
con manchas que llenan algunos de sus cuadros 
representando el universo, y con laberintos 
suspendidos en el espacio, laberintos "históricos": de 
pavimento, de seto, catedralicios, murales... nos 
invitan a transitarlos, aún a riesgo de perdernos. 

La obra estará expuesta en la galería Skimo Arte, C/Velázquez 111, en Madrid, 
hasta el día 31 de marzo de 2012. 
 



 
 

"Sait Omer (Francia)". Exposición "Laberintos perdidos" de Guadalupe Luceño. Galería Skimo Arte. 2012 

 
1.- Web personal de Guadalupe Luceño: http://www.mnemeion.com/02esp01lateral01arte.html 
2.- Guadalupe Luceño ha expuesto sus diagramas geométricos. Julia Sáez-Angulo. Julia Sáez-Angulo 
http://mnemeion.com/02esp02arte03cri03.html 

 
EXPOSICIONES DE GUADALUPE LUCEÑO 
Guadalupe ha realizado varias exposiciones individuales desde el año 2001 en Alemania, España y 
Siria, además de numerosas participaciones en proyectos internacionales en Alemania, Croacia, 
España, Italia, Polonia, Turquía y Siria.  
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
2009 Galería Skimo Arte, Madrid (España) 
2007-08 Exposición virtual en Arte Informado, Madrid (España) 
2005 Galería Skimo Arte, Madrid (España) 
2005 Hypothekenbank in Essen AG, Essen (Alemania) 
2004 Centro Cultural Hispano-Japonés, Salamanca (España) 
2003 Galería Albal, Damasco (Siria) 
2003 Galería Catarsis, Madrid (España) 
2001 Museo del Ferrocarril, Madrid (España) 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
2011 EFAK - Inselgalerie Berlin, (Alemania) 
2011 Palacio de la Mosquera, San Pedro de Arenas (Ávila), España 
2011 I Bienal de Arte Contemporáneo de Esmirna (Turquía) 
2010 Museo Central de las Artes Textiles - "Fábrica Blanca", Lodz (Polonia) 
2010 Museo Civico di Alatri (FR, Italia) 
2010 Inselgalerie, Berlín (Alemania) 
2010 Castillo de Grobnik (Croacia) 
2010 Still Point Art Gallery (Brunswick, Main, USA) 
2010 Galería Skimo Arte, Madrid (España) 
2008 ANAGMA Arte Contemporáneo, S.L., Madrid (España) 
2007 El Libro de Oro de la Plástica Mundial 
2006 Centro Cultural Árabe Sirio, Madrid (España) 
2005 Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, Madrid (España) 
2004 ARCALE ?04, Salamanca (España) 
2003 Galería Catarsis, Madrid (España) 
2003 Editorial Don Quijote, Damasco (Siria) 
2002 Galería Catarsis, Madrid (España) 
2002 Centro Cultural Islámico (Mezquita de la M-30), Madrid (España) 
Más información en : http://www.mnemeion.com/ 

 

 
 
 



Lengua Árabe: Las Mil y una Horas de Árabe  
 
 

El proyecto de "Las horas árabes" es una iniciativa de la editorial 
Cantarabia para contribuir a que los profesores y alumnos de árabe 
cuenten con una referencia común para sus clases, por unidades u 
horas. Tiene una finalidad educativa y cultural. Las horas pueden 
consultarse en la web de Cantarabia 
(http://www.cantarabia.org/editorial/).  
 
La finalidad de esta iniciativa, según explica Carmen Ruiz Bravo, 
Directora de Cantarabia y ex Catedrática de de Literatura y 

Pensamiento Árabe Moderno, de la UAM, y responsable de Las mil y una horas de 
árabe, junto con Karima Rimal, "es lograr establecer y facilitar el intercambio de 
experiencias, y la coordinación para ir consiguiendo una progresión parecida en el 
estudio del árabe y los niveles y modalidad de lengua, teniendo en cuenta que 
cada cual utilizará con libertad sus métodos y recursos". 
La primera parte de este proyecto está terminada y el pasado 11 de enero de 2012 
se anunció su edición en Cantarabia con el título de ÁRABE. Las mil y una horas de 
árabe. A.1.1. Horas 1-33, en forma de libro-cuaderno, con espiral, en tamaño DIN A 
4, con un CD que permite ampliaciones y búsquedas. Esta publicación ha contado 
con el apoyo de la Cátedra Al-Andalus Magreb y de la Universidad chilena Adolfo 
Ibáñez.  
Los pedidos se pueden hacer a info@cantarabia.org  
 
Artículo: UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA, por JOSÉ 

MARÍA MENÉNDEZ 
 
17 de enero de 2012 
 
Un grupo de mujeres marroquíes de Cañada la Real 
(Madrid, España) ha recibido formación y 
asesoramiento de la cooperativa Transformando para 
ayudarlas a convertir lo que más les gusta y lo que 
mejor conocen: la cocina, la elaboración de 
pastelillos o salados, en un proyecto empresarial que 
les proporcione una oportunidad para acceder al 
mercado laboral. Así nos lo cuenta José María 
Menéndez, responsable de Transformando.  
 
Mujer, marroquí, con bajo conocimiento del idioma, varios niños pequeños a su 
cargo, muy escasos recursos económicos, residente en zona marginal, muy bajo 
nivel de estudios, asilada prácticamente de la sociedad española, desempleada... 
Este es el perfil de un grupo de mujeres que decidió mejorar su situación profesional 
y personal a través de una actividad de autoempleo: catering de comida árabe.  
 



 
 
El camino no está siendo nada sencillo, tienen que vencer muchas más barreras 
que cualquier emprendedor. A su favor tienen su ilusión, capacidad de trabajo, 
conocimientos ancestrales de gastronomía árabe y el apoyo de la cooperativa 
Transformando. Ya han conseguido realizar con éxito varios servicios para 
instituciones, asociaciones, encuentros sociales, familias, etc. 
Este es un ejemplo donde la capacidad de 
superación y la cultura se han aliado para ofrecer una 
oportunidad a personas excluidas de la sociedad. A 
través de esta actividad económica están 
conociendo más de la sociedad y el mercado local, 
fortaleciendo su autoestima e independencia, 
mejorando sus conocimientos profesionales y sus 
habilidades de organización. Tanto aprendizaje y 
esfuerzo puede llevarles a crear una empresa propia estable y, desde luego, 
mejorará su capacidad de encontrar empleo. 
En el siguiente reportaje se puede ver un ejemplo de su trabajo: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-14-04-
11/1073753/ (desde minuto 12) 
 
Para contactar con ellas para contratar sus servicios: 
jm.menendez@transformando.org 626287947 

José María Menéndez/Transformando
 
Enlaces relacionados: Transformando: http://www.transformando.org/ 

 
 

  Artículo: FRAGILIDAD DEL PAPEL por el artista gráfico SAID MESSARI  
 

 
Said Messari nació en Tetuán, Marruecos, en 1956. Es Titulado en Bellas Artes, rama 
Decoración, por la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán, Marruecos (1979) y 
Licenciado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid (1985). Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas, talleres y 
ha recibido varios premios 



 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
2010 - «Fragilidad de papel», Dentro del marco «Convergencias y divergencias». Organizada por El II Congreso Internacional de 
Estudios Literarios Hispanoafricanos: "África y escrituras periféricas en español". Instituto Cervantes, Alcalá de Henares, Madrid. 
(MUA), Museo Universitario de Alicante. 
2009 / 2010 - « Espacios de papel ». Obra gráfica, exposición itinerante en los centros del instituto Cervantes en Marruecos. Tetuán, 
Fez, Marrakech, Rabat y Tánger. En el marco de "L´estampe à Tétouan", proyecto de instituto Francés y coorganizada por el 
Instituto Cervantes y el Instituto de Bellas Artes de Tetuán con la colaboración de Casa Árabe y la Diputación Provincial de Toledo. 
2007 - «Reflexiones especulares». Obra gráfica, pintura, instalaciones. Organizada por Casa Árabe. Cruce Madrid. 
2006 - «Incisione, installazione e video», Museo de Archeologico Nazionale de Cagliari, organizado por la Casa Falconieri, Sardegna, 
Italia. 
2003 - «Grabado, pintura y escultura. Serie parabólicas 2001-2003». Centro de Estudios Juan de Mariana, Toledo, organizado por la Diputación 
de Toledo y la Escuela de Traductores de Toledo. 
2000 - «Triptic Barcelona». Pinturas, grabados y collage. Galería Artfactum, Barcelona. 
1997 - «Incisione, pittura, collage». Galería Arte in Città, Roma. 
1994 - «Connotaciones». Grabados. Sala Les Arcades, Institut de Beauté, Ginebra. 
1992 - «Connotaciones». Grabados. Sala Mariano Bertuchi de Tetuán, organizada por el Centro Cultural Español con la colaboración de 
la Delegación Provincial de Cultura de Tetuán, Marruecos. 
1988 - «Indicaciones». Sala Picasso, Colmenar Viejo, Madrid. 
1987 - «Volver a nombrar». Pinturas. Galería Summer, Madrid. 
1987 - «Efervescencias». Pinturas. Galería Louvre Libro, Brasilia. 
1987 - «Efervescencias». Pinturas. Núcleo de Arte, Sala Portinari, Sao Paolo. 
1984 - «Diario de una ciudad que se llamaba Beirut». Ilustraciones originales. Asociación de Amistad Hispano-árabe, Madrid. 
1982 - «Reminiscencias, pinturas de tema árabe». Semana cultural árabe. Departamento de árabe e Islam, Universidad Autónoma de 
Madrid. 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
2010 - « Multiples », 30 artistas 100 obras, exposición de obra gráfica en la Fundación Karim Bennani pour les arts y la culture, Rabat. 
2009 / 2010 - « Crétion Plurielle » Una selección de obras realizadas entre 2006 y 2009 en el taller de grabado del Instituto francés 
de Tánger-Tetúan. Expuestas en la Galería Delacroix, Tánger, Marruecos. La Maison de la Gravure Méditerranée Castelnau le Lez-
Francia y la Galerie Abdelkbir Khatibi, El Jadida, Marruecos. 
2008 - "Madrid Tentación". Salón Internacional de Colectivos de Creadores Independientes y Nuevos Espacios de Arte. Parque de Retiro 
Madrid 
2008 - «Lenguaje Independiente», The Guardian Hay Festival Segovia, junto con Michèle Magema. Casa de Siglo XV. Segovia. 
2008 - XXX MOUSSEM (Festival) Cultural Internacional de Asilah, «Six artistes vivant sous d´ autres cieux».Organizado por la Fundación Forum 
de Asilah, Marruecos. 
2008 - XXX BIENAL DE PONTEVEDRA «Sen fronteiras, converxencias artísticas Hispanomagrebís», Museo de Pontevedra. 
2007 - GENAPIII, Tercera Gran Exposición Nacional des Artes Plastiques, «La vuelta a la figuración» (Bab Rouah, Bab Lekbir y Mohammed 
El Fassi), organizada por la Associación Village des Ateliers d´artistes y el Ministerio de Cultura. Rabat, Marruecos. 
2006 - Modos de Ver «16 Artistas Hispano-marroquíes» Instalaciones en la Estación Marítima del Puerto de Algeciras, Dirigida por la 
Galerista Magda Bellotti, dentro del marco (Centenario del Acuerdo de Algeciras). 
2005 - GENAPII, Segundo Gran Exposición Nacional des Artes Plastiques, «Cartografía de Estilos» (Forum de Culturas Ex. Catedral Sacré 
Coeur), organizada por la Associación Village des Ateliers d´artistes y el Ministerio de Cultura. Casablanca, Marruecos 
2003 - «Segni di luoghi vicini» Grabado experimental contemporáneo. Civico Museo Archeologico, Villa Abbas- Sardara, organizado por 
Casa Falconieri, Cagliari, Cerdeña.  
- «España y sus ejidos». Ilustraciones del libro de Juan Goytisolo. Galería Trovador, Madrid. 
2002 - «Pintura mediterránea». Stand Fundación Sur. 1ª Edición de la Feria de Galerías Españolas, DeARTE, Madrid. 
- Fragmentos contemporáneos «Artistas de Marruecos». Centro de arte Casa Duró. Organizado por Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Mieres y la Galería Dasto, Mieres, Asturias. 
- «Taller de grabado». XXIV Moussem (Festival) Cultural Internacional de Asilah, Organizado por la Fundación Forum de Asilah, Marruecos. 
2001 - «Marruecos en el Puerto de las Artes 2001». Grabados. IV Ciclo de Arte Contemporáneo de La Rábida, Huelva. 
- «Marruecos en Almería». Grabados. Galería Acanto, Almería. 
2000 - «Marruecos, país invitado». Grabado y collage. VIII Edición de Estampa, Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte 
Contemporáneo, Madrid. 
-I Festival de Créateurs Marocains a l´etranger». Casablanca. Organizado por el Ministerio de Asuntos Culturales de Marruecos. 
1999 - «Visiones Cruzadas». Pinturas. Sede del Instituto Cervantes en Tetuán, Tánger y Casablanca; Galería Nacional Bab el-Kebir, Rabat. 
Organizada por la Diputación de Toledo, con la colaboración de la Escuela de Traductores de Toledo, Cooperación Española y el 
Instituto Cervantes en Marruecos. 
1998 - «Visiones Cruzadas». Pinturas. Centro Cultural San Ildefonso, Toledo. Organizada por la Diputación de Toledo, con la colaboración 
de la Escuela de Traductores de Toledo. 
1994 - «Palabra, gesto y libertad». Pinturas. Casa del Cordón, Santo Domingo, República Dominicana. 
1994 - «International Print Exhibition Miniature 7». Galleri Gamlebyen, Fredrikstad, Noruega. 
1993 - «Mundos Pequeños». Pintura. Galería Progreso, Madrid. 
1989 - «VI Premio de Grabado, Máximo Ramos». Ferrol (Galicia). 
1989 - «XI Encuentro de Arte». Sala Picasso, Colmenar Viejo, Madrid. 
1989 - «I Encuentro de intelectuales hispano-marroquíes. Artistas de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, Marrakech. 
1989 - «Siete pintores marroquíes». Guayania, Brasil. 
1987 - «90 horas de pintura contemporánea». Pinturas. Galería Journal de Brasilia.  
1986 - «Pintores Internacionales en Madrid». Galería Sumer, Madrid. 
1984 - «Exposición de artistas plásticos árabes». Museo Provincial de Salamanca. Organizado por la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León y representaciones diplomáticas en España. 
PROYECTOS ESPECIALES 
2005 - AMISTAD Binaa Asadáqa «Conmemoración Ciudadana de España a Marruecos». II Aniversario del atentado de Casablanca 16 
de Mayo de 2003. Exposición y encuentro en Casablanca. Marruecos  
2004 - SADÁQA Construir amistad «Ofrenda Ciudadana de Marruecos a España», I Aniversario del atentado de Madrid 11 de Marzo de 



2004, exposición itinerante en La Casa Encendida de Madrid. Centro Cultural Las Dehesillas de Leganés, Museo Ferrocarril de Madrid, 
Ateneo de Málaga, Centro Juan de Mariana de Toledo, Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla. 
1993 - Exposición de fotografías «Tánger en Blanco y Negro», fotos de finales del siglo XIX y principio del siglo XX en los fondos de la 
Biblioteca Nacional de Madrid y Agencia EFE de Madrid. Coorganizador con Alberto Gómez Font. Exposición itinerante: Tánger, Tetuán, 
Rabat, Casablanca, Lisboa, Roma, Bordeos y Madrid. 
Premios 
2011 - Premio a las personalidades árabes afincadas en España que otorga la Liga de los Estados Árabes y las Representaciones 
Diplomáticas en Madrid, Reconocimiento de su trayectoria artística contemporánea. 
1997 - Primer premio de diseño gráfico de logotipos «Cumbres hispanoamericanas, cooperación», otorgado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional. 
1987 - Premio de consideración en el certamen «90 Horas de Pintura Contemporánea». Park Shopping, Brasilia. 
1984 - Finalista del I Concurso de Pintura. Junta Municipal del Distrito de Tetuán. Ayuntamiento de Madrid. 
TALLERES 
2011- Workshop artistas hispano-marroquíes en Chaouen, organizado por la Asociatión Alegría Chamalía y la Embajada de España en 
Rabat y el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán. 
2005-2008 - Workshop «Sperimentazione e recerca nei liguaggi incisori», Casa Falconieri, Cagliari. Italia. 
1998-2008 - «Talleres de caligrafía árabe correctiva y creativa», impartidos en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid y Málaga, Universidad 
Castilla la Mancha Ciudad Real y en la Escuela de Traductores de Toledo. Uneversidad Autónoma de Madrid. Casa Árabe de Madrid. 
2003 - Seminario «Mobilizing the Mediterranean: Migration, Alterity, identity», Presentation of authenticity and modernity through arabic 
art, organisers European Institute Florence and Institute of Romance Studies London. Londres. 
2002 -XXIV Moussem «Taller de grabado» (Festival) Cultural Internacional de Asilah, Organizado por la Fundación Forum de Asilah, 
Marruecos. 

Para más información:  
Página web de Said Messari: http://www.messari.com/ 

 

 
Memoria en papel de Said Messari 

 

El círculo es el equilibrio que genera la estabilidad, la 
racionalidad y el equilibrio. 

El cuadrado genera exactitud y seguridad 

El triángulo indica la dirección de la diversidad que 
transforma lo estático en dinámico. 

Enero de 2012 
El año 2000 fue para mí una referencia muy importante: la despedida del siglo 
pasado y la entrada al siglo nuevo, a una etapa y una página nuevas en 

cuanto a mi experiencia artística. El "efecto 2000", que anunciaban los medios 
de comunicación con gran publicidad que nos asustaba con la amenaza de 
que los ordenadores van a parar, fue para mí simplemente cerrar una etapa de 
formación y transformación académica y profesional para entrar en otra; fue 
como un punto de reflexión y de partida para explorar nuevos conceptos.  
 
Así he editado el catálogo Said Messari: obra gráfica, 1988-2000, que reúne una 



recuperación de grabados de diferentes etapas, técnicas y estilos que se 
mueve entre lo semifigurativo y lo abstracto, entre trabajos propios y encargos. 
También refleja una fecha muy señalada en mi vida artística. Era la transición 
entre lo académico (fin de carrera) y lo profesional, introduciéndome en talleres 
madrileños como el de Repro-Art y Graphique-Atelier. La experiencia fue muy 
interesante y muy rica, fue el momento en el que el artista aprende el arte del 
estampado, del grabado y de serigrafía, junto a decenas de artistas de 
diferentes niveles y de diferentes nacionalidades. A partir de 1992 se me planteó 
la necesidad de independizarme abriendo mi propio / taller, donde llevo a 

cabo mis tres tareas fundamentales: obra gráfica, pintura y diseño gráfico. 
Esta parada pausada me empujó a plantearme de una manera radical la 
perspectiva de la creación e introducirme en lo alternativo y lo experimental. 

La serie Parabólicas 2001-2003 era una aventura atrevida en busca de un 
lenguaje personal dentro de la obra gráfica. Partiendo de la exploración del 
círculo como forma principal, como suporte en la creación y basándome en la 
parabólica como metáfora de comunicación global y universal que reúne en sí 
un doble factor transmisión y recepción, donde la señal y sus ondas atraviesan el 
espacio buscando paletas y pantones de color para dibujar formas y contenidos 
que convierten lo invisible en lo visual, donde la comunicación ya no tiene 
fronteras. Esta metáfora de transmisión y recepción siempre me pareció como la 
esencia del arte en si, es el juego del artista y la creación, es la recepción de los 
sentimientos de todo lo que nos rodea y se almacena en nuestra memoria, 
buscando su transmisión en el momento adecuado.  

 
Entre el 2004 y el 2007, como prolongación y desarrollo del círculo a nivel 
formal, me dediqué a explorar el semicírculo como variación y continuidad de 

lo anterior, jugando con composiciones totalmente pragmáticos. Con ocasión 
de la manifestación Modos de ver, arte de las dos orillas (puerto de Algeciras, 
2006), dirigida por la galería Magda Bellotti, tuve la oportunidad de acercarme 
al fenómeno de arte de instalación, así fue como confeccioné Canal estrecho, 
homenaje a los desaparecidos, un mosaico (300 x 500 cm) compuesto de 450 
tuppers de plástico que contenían sal marina, objetos de niños, mujeres y 
hombres encontrados en la orilla de las costas del sur; una especie de 
cementerio de los objetos que llegaron a su destino sin sus propietarios. La 
experiencia me empujó a introducirme en el ámbito de la creación de vídeo-
arte, así produje los primeros videos de Canal estrecho I, 04´:24´´ en abril del 2006 
para "Modos de ver" y Canal estrecho II, 03:45 en julio del 2006 para la 
instalación en Torre Vella, Salou (Tarragona). 
 

Como consecuencia llegaron las Reflexiones especulares 2007, que reunían 
nuevos formatos bidimensionales, a veces semicirculares y otras veces 

triangulares. Esta experiencia se fue armando de una manera dialéctica con 
nuevas combinaciones formales donde el triángulo se convierte en un puzzle 
que permite que la obra gráfica se expanda en el espacio arquitectónico, 
como en el caso de la obra Destino a... presentada en la Bienal de Pontevedra 
en el 2008 «Sen fronteiras, converxencias artísticas Hispanomagrebís», Museo de 
Pontevedra. O en Girasol presentada en el FEM «Festival Edición de Madrid 



Nuevos Creadores» 2008, donde la composición buscaba la combinación del 
semicírculo y del triángulo.  
 

Las nuevas series Weakness (Debilidad) e Objets Indirects (Objetos indirectos) 
parten de una investigación con el papel hecho a mano, fabricado y 

personalizado por el autor, configurado para su estampación o, a veces, para 
obtener soportes, plataformas, que ya en sí son piezas independientes, con su 
propio valor plástico y expresivo. El interés surge, de una parte, como 
consecuencia de las etapas anteriores, de la búsqueda de texturas y formas 
irregulares, junto con el fenómeno de tres dimensiones que ha entrado en 
nuestra vida a través de las nuevas tecnologías y sus aportaciones digitales, sus 
diseños de una iconografía con visualización dinámica y en 3D. La utilización del 
papel personalizado se convierte, pues, en un componente integrado dentro y 
sobre la superficie de la obra plástica, como elemento matérico y pictórico. Si 
normalmente usamos el papel como soporte para dibujar y pintar, en esta 
experiencia la pasta de papel se ha convertido en un medio para pintar y 
dibujar componiendo siluetas, texturas, manchas sobre otros soportes. El 
resultado de la serie Weakness se caracteriza con un ejercicio peculiar donde se 
aplicó la metamorfosis entre las técnicas tradicionales del arte de grabado y lo 
digital. Es una combinación entre lo manual, lo artesanal y las aportaciones de 
las nuevas tecnologías. En cambio, en la serie Objets Indirects, la pasta del papel 
se ha encaminado hacia lo formal, bidimensional, donde el ejercicio 
fundamental consistía en conseguir obras en bajo relieve cónicas y cóncavas: 
una invitación visual a la obra gráfica en 2D y 3D. 
Después de esta descripción técnica y semiótica de diferentes etapas se palpa 
la importancia temática que oscila entre lo humanístico, como es el caso de 
Destino a..., donde el conjunto del puzzle forma una flecha que indica un 
camino que busca alternativas de cambio, el camino que se plantea con el 
fenómeno de inmigración de países pobres hacia los ricos, que es una realidad 
cruel que vivimos en el siglo XXI... De lo ecológico, como viene en la metáfora 
de la obra Girasol, la temática aborda cuestiones de comunicación entre el ser 
y la naturaleza; pretende ser un homenaje a la supervivencias de esta, víctima 
del ser humano que ha perdido la noción de recuperación de la memoria del 
futuro. Weakness y Objet Indirect vienen como preguntas sin respuestas de 
nuestra incapacidad frente a nuestra sencilla vida cotidiana existencial, donde 
la pretensión del cambio se convierte en obstáculos continuos y difíciles 
enfrentados con nuestros derechos básicos. La pérdida de los criterios éticos y la 
dignidad del ser se van difuminando como si fuera la fragilidad del papel en su 
doble sentido.  
Said Messari * 
Selección de obras del artista SAID MESSARI:  
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Inaugurada la exposición: "711. Arqueología e Historia entre dos Mundos" en el 
Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares 

 
17 de diciembre de 2011  

 
 

La Exposición "711. Arqueología e Historia entre dos Mundos" ha sido inaugurada el 
pasado día 16 de diciembre en el Museo Arqueológico Regional (MAR) de Alcalá 



de Henares, y permanecerá abierta hasta el día 1 de abril de 2012.  
Intervinieron en el acto de inauguración la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, y el Prof. 
Luis A. García Moreno, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá 
y comisario de la exposición. La organización de esta muestra se ha realizado en 
colaboración entre el MAR y la Real Academia de la Historia. 
La exposición pretende conmemorar el 1.300 aniversario de la llegada de los 
musulmanes a la Península Ibérica y la ocupación de la Hispania visigoda y ofrece 
una amplia visión de los estudios que corresponden a este momento de la historia 
del que dijo el Prof. García Moreno "es un hecho que marcó la historia de España 
de una manera singular en el mundo".  
Se presentan los aspectos y testimonios más importantes que afectaron a la 
transformación de la sociedad, de su vida cotidiana, de la cultura y de la 
economía, a través de imágenes, textos, audiovisuales y piezas arqueológicas de 
esta época procedentes de diferentes Museos y otras instituciones públicas y 
privadas, y entre ellas piezas que son fruto de excavaciones recientes. 
La exposición estará abierta hasta el día 1 de abril de 2012 y se ha editado un 
catálogo de la exposición. 
La invasión musulmana "es un hecho que marcó la historia de España de una 
manera singular en el mundo", ha dicho el Prof. García Moreno, añadiendo que "la 
exposición es una exposición histórica que quiere transmitir un mensaje histórico", y 
"cada uno saldrá con un juicio distinto pero meditado sobre la desaparición del 
reino visigodo", que siete siglos después dio lugar a España como Nación.  
 

 
 

  
Exposición "MAGHREB DOS ORILLAS"  

 
Exposición "MAGHREB DOS ORILLAS" en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
27.10.2011-15.01.2012 
La exposición Maghreb Dos Orillas reúne las obras de artistas contemporáneos 
del Maghreb que residen en Marruecos, Argelia, Túnez y Europa, y son: Nicène 
Kossentini, Kader Attia, Mehdi Meddaci, Driss Ouadahi, Meriem Bouderbala, 



Mohamed El Baz, Mounir Fatmi, Chourouk Hriech, Yazid Oulab, Younès Rahmoun, 
Karim Ghelloussi y Fouad Bellamine, como punto de apoyo para un diálogo 
intercultural entre las dos orillas del Mediterráneo. 
Para más información:  

Círculo de Bellas Artes: http://www.circulobellasartes.com/ 

 

 

 
 
 

Reportaje: DAMASCO VISTO POR EL FOTÓGRAFO IBRAHIM MALLA 
Nacido en Damasco el 15-3-1971 
Licenciado en Literatura Inglesa en la Universidad de 
Damasco, 2001. 
Director del Departamento de Desporte y del Departamento 
de Fotografía en la Escuela Nacional Al-Bashaer, 2001-2006. 
Instructor internacional de natación, 1999. 
Voluntario en la Media Luna Roja de Siria, 1998. 
Miembro de la Asamblea General de la Media Luna Roja, 
sección Damasco. 
Responsable de los medios y de comunicación en los 
proyectos de refugiados, 2006. 

 



 

Fotógrafo oficial de la Secretariía General de Damasco Capital Cultural Árabe 2008. 
Fotógrafo voluntario con la mayoría de la ONG de Siria. 
Cursos de Fotografía en Siria, Italia, Dubai. 
Talleres de Fotografía con UNDP, Siria. 
Exposición individual en el Museo Nacional de Siria con el título "Esperanza y Dolor", 
2008. 
Exposición colectiva sobre el Damasco Antiguo en la Galería Mustafa Ali, 2006. 
Exposición inidividual en Italia-Solferino sobre las actividades de la Media Luna Roja de 
Siria, 2009. 
Premio internacional a la mejor fotografía humanitaria 2007 - Conferencia de IFREC, 
Grecia. 
Segundo puesto en la UNFPA- Oficina de Nueva York, Concurso "Speak With Your 
Heart", 2008. 
Mejor fotografía 2008 en Tailandia - Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y 
el delito. 
Exposición individual en el Royal Geographic Society de Londres 2010. 
Fotógrafo privado en las Agencias de Naciones Unidas en Siria. 
Fotógrafo de Syria Today Magazine. 
Fotógrafo en el Grupo Al Attar. 
Fotógrafo en el Instituto Británico de Siria. 
Fotógrafo de la Escuela Shwaifat en Damaso. 
Exposición individual en el Centrol Cultural Sirio de Madrid, julio 2009. 
Web: http://www.ibrahimmalla.com/ 
Contacto: ibrahim_malla@hotmail.com 
 

 
 



 

ALBUM COMPLETO DE FOTOGRAFÍAS DE IBRAHIM MALLA EN EL SIGUIENTE 
ENLACE:http://www.paisesarabes.com/author/portal/links/47582_LINK_ALBUM%20SIRIA-
IBRAHIM%20MALLA%20sept%2009.pdf 

"EL RETORNO" - Tahar Ben Jelloun  

 

Madrid, 1 de octubre de 2011 
El escritor marroquí Tahar Ben Jelloun estuvo el pasado 28 de 
septiembre en un acto de Casa Árabe en Madrid, con motivo 
la presentación de la edición española de sus libros:"El retorno" 
y "La Primavera árabe. El despertar con dignidad" en edición 
española.  
El acto contó además con la presencia de Gema Martín 
Muñoz, directora general de 
Casa Árabe, José María Ridao, 
escritor y diplomático, y Valeria 
Ciompi, directora de Alianza 

Editorial, que ha editado los libros. 
El punto común de estos dos libros es la emigración. 
Este fenómeno socio-económico, que según dice 
Ben Jellon, "no es un placer". Se produce por 
razones políticas o económicas y "siempre es un 
drama", añade, aunque también puede suponer 
un lado positivo por las remesas que los emigrantes pueden enviar a sus países de 
origen. 
En el Retorno, Tahar Ben Jelloun, narra la historia de un inmigrante marroquí que 
viaja 
 
 
 
 



 
Entrevista a Pedro Martínez Seiquer, Presidente de Diálogo Mediterráneo 

 
“Turquía puede servir de puente entre Europa y el Mundo Árabe” 

 
18 de Julio 2011 

Pedro Martínez Seiquer (Madrid, 
1918) es un gran mediterraneista, 
como diría su buen amigo Paul Balta. 
Su larga trayectoria en diversos medios 
de comunicación y su labor 
comprometida y reconciliadora en 
la revista Diálogo Mediterráneo han 
sido méritos más que justificados 
para otorgarle el Título y la 
Credencial de la Encomienda Real y 
distinguida Orden Española de Carlos 
III. “Me ha pillado 
totalmente por 
sorpresa” dice, al tiempo que reconoce sentir “una enorme satisfacción” por este 
reconocimiento y porque haya sido iniciativa de su también amigo Bernardino 
León, secretario general de la Presidencia del Gobierno. 

 Aunque no puede ocultar su orgullo, afirma que “haces las cosas sin pensar en 
recompensa alguna”. Simplemente, Seiquer es así, un buen profesional dedicado 
cien por cien a su trabajo y una mejor persona volcada en su extensa familia. 

Diálogo Mediterráneo 
 
La actual ‘Unión por el Mediterráneo’ tiene su origen en la 
Conferencia de Barcelona, celebrada en esta ciudad en 1995, 
con el propósito de establecer  un marco de relaciones políticas, 
económicas y sociales, de diálogo y de cooperación regional. 
Diálogo Mediterráneo nació así para trabajar en la promoción y 
desarrollo de la política euromediterránea de la Unión Europea 
hacia los países de la orilla sur. En sus distintas secciones 
encontramos información, documentación, artículos de opinión y 
programas sobre el Mediterráneo y su problemática. “Siempre 
pensé en la posibilidad de crear un soporte que fuese medio de 

comunicación entre las dos orillas. La gente no se entiende, no se escucha, no 
dialoga. Precisamente, lo que yo quería era tratar de aportar algo a ese proyecto 
de diálogo entre dos mundos diferentes”, comenta. 
 
Seiquer es un enamorado del Mundo Árabe y posee una desarrollada conciencia 
mediterránea: “no nos damos cuenta de que todos somos mediterráneos, tenemos 
el mismo origen, pertenecemos al mismo mundo, somos iguales aunque hablemos 

Pedro Martínez Seiquer 

Revista Diálogo Mediterráneo 



diferentes lenguas o tengamos diferentes culturas. El Mediterráneo ha sido cuna de 
civilizaciones y es el inicio de todo lo que tenemos”.  
 
En el contexto actual está viviendo con gran entusiasmo la ‘primavera árabe’, el 
despertar de la sociedad civil en estos países. Según su análisis, “el Mediterráneo va 
a cambiar, Egipto ya no es lo que era”, mientras que, “Turquía puede servir de 
puente entre la UE y el Mundo Árabe”. De hecho, defiende que este país forme 
parte del club europeo. 
 
Asimismo, considera muy importante que la UE haya creado un puesto de 
representante especial para el Sur del Mediterráneo, confirmándose ya el 
nombramiento de Bernardino León, en este cargo. “Una persona magnífica –dice- 
que conoce muy bien el Mundo Árabe”.  
 
Un largo camino 
 
A sus 92 años de edad, Pedro Martínez Seiquer es un 
trabajador incansable que ni siquiera piensa en la jubilación. 
“Yo hago mi vida, estoy tranquilo, vengo a mi oficina, como 
en mi casa, por la tarde vuelvo y aquí nos da la noche; hago 
mis gestiones, hablo con mucha gente cada día, voy a mis 
reuniones, a seminarios, conferencias…”. En fin, un ritmo que 
bien es cierto que se está ralentizando por sus problemas en 
las rodillas pero que no afecta de ninguna manera a esta 
mente despierta y llena de vida.  
Seiquer recuerda sus inicios en el mundo profesional: “en el 
año 34 entré a trabajar en lo que más tarde fue Iberia, en LAPE 
–Compañía Líneas Aéreas Postales Españolas–. Me ocupé de la 
línea Madrid-París y allí estuve, trabajando mientras terminaba el Bachillerato. 
Empecé a estudiar Derecho cuando nos sorprendió la Guerra Civil y todo se 
paralizó. Nos fuimos a Argentina, mi familia y yo, y allí estuvimos trabajando hasta 
que en 1945 volví a España. Me reencontré con el mundo de la aviación y trabajé 
en Iberia. Me ayudó mucho saber francés e inglés; en aquella época casi nadie 
conocía ese idioma y era algo a valorar. A partir de ahí, fue un no parar de 
vivencias profesionales y personales”. 
 
En el mundo de la comunicación ha trabajado para las revistas más importantes 
del mundo, como el Financial Times, y colaborado con medios muy destacados. 
“Las experiencias son las que mejor te forman”, asegura. Y en cuanto a sus distintas 
etapas profesionales, añade que “cada época, cada trabajo, te aporta unas 
cosas y te enseña. Recuerdo todos mis proyectos con entusiasmo. A estas alturas 
de mi vida puedo decir que tengo un buen camino recorrido, he trabajado en 
muchísimas y muy diferentes empresas, he tenido mis negocios y conozco a 
muchísima gente que me aprecia y a la que yo quiero enormemente. Lo que sí sé 
es que ha merecido la pena”. 
 

           LVF/Comunic@VOX 

Encomienda 



 
CURRICULUM VITAE de Pedro Martínez Seiquer 
 
1945-1952. Editor de Madrid for the Businessman, mensual de información económica. 
1949-1951. Representante en España del ‘New York Herald Tribune’, edición europea. 
1951-1952. Director de publicidad de ‘Diez Minutos’, semanario. 
1952-1953. Director de publicidad de ‘Selecciones de Reader’s Digest’. 
1954-1957. Editor de ‘Cuentas Claras’, mensual de información económica. 
1957-1961. Director general de ‘Viajes ITER’. Agencia de viajes mayorista. 
1964-1968. Representante para España de ‘The Statist’ y de ‘The Investors Chronicle’. 
1962-1966. Representante para España de ‘Revue du Marché Comun’. 
1967-1969. Representante para España de “L’Economie”. 
1967-1973. Representante para España y países del Mercado Común de “L’Européen-Der Europaer”. 
1970-1978. Presidente del consejo de SEIQUER S.A., corporación de Relaciones Públicas con oficinas centrales en México DF. 
1974-1976. Coordinador en Madrid de la Conferencia del Financial Times ‘Transición Española’. 
1977-1978. Coordinador en México DF, primera Conferencia del “Financial Times”. 
1977-1980. Miembro fundador de “Consultores Río Atlántico”. 
1978-1982. Representante para España de “Le Monde Diplomatique”, edición en español. 
1983-2007. Coeditor de “Noticias de España-Spain Ko-Ho”. 
1995-2007. Fundador y editor de “Diálogo Mediterráneo”. Revista de opinión trimestral. Primer número aparecido con motivo de la Conferencia de 
Barcelona en 1995.  

                            
Artículo: Historia de los Países Árabes en la Primera Mitad del Siglo XX,  

por el Dr. Khaled Soufi* 
 

 
Abril de 2011 
 
Artículo del Dr. Khaled Soufi, Doctor en Historia y Presidente de Honor de la 
Asociación Espacio Cultural Árabe 
 
Los países árabes en la actualidad son fragmentos del antiguo Imperio musulmán 
que llegó a su mayor extensión territorial con las conquistas efectuadas en los dos 
primeros siglos de la Hégira o sea entre los siglos VIII – IX de la Era Cristiana, para 
empezar luego dicho Imperio su declive a finales de la Edad Media durante el 
mandato de los últimos Califas Abasíes o sea en los siglos VI y VII de la Hégira, XIII y 
XIV de la Era Cristiana. 
Factores diversos llevaron a la debilidad del Imperio musulmán representado por el 
Califato Abasí, entre ellos, cabe mencionar, la aparición de una nueva fuerza 
militar asiática: los turcos otomanos. 
Los turcos empezaron su infiltración en el Imperio musulmán como soldados, 
oficiales, administrativos e incluso esclavos traídos del Asia menor, y de los territorios 
colindantes al Mar Caspio y de otras regiones asiáticas pobladas en aquella 
época. 
 
Para acceder al texto completo del artículo consultar el siguiente enlace:  
 

http://www.paisesarabes.com/author/portal/links/70282_LINK_Historia%20de%20los
%20Paises%20Arabes%20en%20la%20segunda%20mitad%20del%20siglo%20XX-
Khaled%20Soufi.pdf 
 
                                                                                        



Artículo: LOS SUMERIOS, por el Prof. Dr. Marcos Such-Gutiérrez 
 
 
Abril de 2011 
 
Artículo del Dr. Marcos Such-Gutiérrez, Profesor de Sumerio y Acadio por la 
Universidad Autónoma de Madrid sobre la lengua sumeria. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
Con el término “sumerio” se hace referencia a una cultura que 
se desarrolló en la parte meridional de Mesopotamia, por lo 
menos, desde el 3200 hasta el 2000 a.C. El elemento 
fundamental para el estudio de los sumerios lo constituye la 
denominada “escritura cuneiforme”. La escritura cuneiforme, es 
con permiso de los jeroglíficos egipcios, la primera escritura de la 
humanidad. La mayoría de especialistas coinciden en la 
actualidad que fueron los sumerios los inventores de esta 
escritura cuneiforme, a pesar de existir una gran controversia al 
respecto. Esta escritura, aunque inventada por los sumerios a 
finales del IV milenio a.C., fue utilizada por otras culturas, como mínimo 10: acadios, 
elamitas, eblaítas, ugaríticos, hurritas, urarteos, hititas, palaítas, luvitas y persas. 
Estos textos en escritura cuneiforme atestiguan que la lengua sumeria fue hablada 
entre el 3200 y el 2000 a.C. y que a partir del II milenio a.C. se convirtió en una 
lengua de cultura, siendo equiparable al uso del latín en época medieval. 
A pesar de que los textos cuneiformes, más de 500.000 para la época en que el 
sumerio se habló (finales del IV milenio y todo el III milenio a.C.), nos dan 
información sobre los más variados aspectos de la vida, muchos elementos 
permanecen aún controvertidos. Dos de estos aspectos, el poder político y la 
lengua sumeria, serán objeto del presente artículo. 
 
Para acceder al texto completo del artículo consultar el siguiente enlace:  
http://www.paisesarabes.com/author/portal/links/69732_LINK_Los%20Sumerios%20_
Marcos%20Such%20Gutierrez.pdf 
 

 

Artículo: El legado fenicio y cartaginés en la España Antigua, por el Dr. José María 
Blázquez 

 

Marzo de 2011 

Artículo del Dr. José María Blázquez Martínez, Catedrático Emérito de Historia 
Antigua de la Universidad Complutense de Madrid y Académico de la Real 
Academia de Historia. 



El legado fenicio y cartaginés en la España Antigua 
duró unos 1400 años, desde finales del segundo 
milenio a.C. al 400. Los fenicios venían en busca de 
metales. Trajeron la escritura, el hierro, el aceite, 
nuevas técnicas de explotación de las minas. 
Introdujeron sus dioses, sus templos, sus rituales 
religiosos y la cremación de los cadáveres y el 
urbanismo del Oriente. Una serie numerosas de 
santuarios del sur de España son fenicios. Hubo una 
colonización fenicia en el Guadalquivir. Invadieron 
el Oriente de metales procedentes de las minas y 

de salazones. Durante el siglo V a.C. lucharon iberos como tropas mercenarias en 
el ejército fenicio en Sicilia. Con la llegada de los Bárquidas hubo una verdadera 
conquista de todo el sur y levante, y una penetración hasta el interior de la meseta. 
Se explotaron a gran ritmo las minas con nuevas técnicas de explotación y las 
pesquerías, en régimen de monopolio. Fundaron ciudades y acuñaron monedas. 
Las tropas celtibéricas y lusitanas participaron activamente en la Segunda Guerra 
Púnica. Se asentaron cartagineses en el sur. De Cádiz partieron las expediciones 
por el Atlántico en el s. V a.C. Todo el sur de España estaba habitada por 
cartagineses al final de la República Romana. En época romana se introdujeron 
nuevos dioses como Tanit y Dea Caelestis. El culto a Melqart duró en Cádiz hasta el 
año 400. 

Para acceder al texto completo del artículo consultar el siguiente enlace:  
http://www.learningclass.com/author/portal/links/69209_LINK_Legado%20fenicio%2
0y%20cartagines%20en%20la%20Espana%20Antigua.pdf 

 
Artículo: A brief overview of the nature in United Arab Emirates 

 

26 de octubre de 2010 
 
Artículo del Dr Christophe Tourenq, Manager, Science and Research, Emirates 
Wildlife Society-WWF 
 
For most people landing in the UAE, the 
country appears as a vast hot and arid hostile 
desert with buzzing megapoles and a 
plethora of shopping-malls. But those who 
make the extra effort will be rewarded by 
discovering this is just the surface of a country 
with a unique and rich biodiversity.   

 
Para acceder al texto completo del artículo 



consultar el siguiente enlace:  
 
http://www.paisesarabes.com/author/portal/links/54309_LINK_Nature%20in%20the%
20UAE.pdf 
 

Artículo: El Mar de Najaf. Patrimonio natural. 
Prof. el Dr. Moutaz Al-Dabbas y Dalal Ali Qais 

 
27 de agosto de 2009 
 
Artículo del Prof. Dr. Moutaz Al-Dabbas del College of Science, y Dalal Ali Qais, del 
Ministerio de Medio Ambiente de  Irak 
 
La región del Mar de Najaf está situada a 1.500 Km 
del oeste del centro de la Provincia del Najaf, al 
Sudoeste de la ciudad de Al-Hira. Es una extensión 
del desierto del Najaf y está considerado como el 
final del lado nordeste del desierto occidental de 
Irak. El lugar es una extensión amplia de tierras con 
restos de agua, y al parecer el origen de esta 
depresión pudo ser la erosión que afectó a las 
formaciones rocosas que constituyen la mayor 
parte de las rocas del lugar.   

En este lugar del Mar de Najaf se pueden 
diferenciar distintas partes: Tar el Najaf o 
Elevaciones del Najaf; Tierras desérticas; los 
Huertos; las Superficies Acuosas o Manantiales. La naturaleza de esta región está
sometida a diferentes amenazas debidas a causas de deterioro 
medioambientales, problemas derivados del desarrollo de la región, la carencia de 
planificación administrativa y la falta drenaje de muchas de estas tierras.  

 
Para acceder al texto completo (en árabe) del artículo consultar el siguiente 
enlace:  
http://www.paisesarabes.com/author/portal/links/46919_LINK_Mar%20de%20Najaf%
20ar%20enc.pdf 
La traducción al castellano está disponible en el siguiente enlace:  

http://www.paisesarabes.com/author/portal/links/48707_LINK_Traduccion%20Mar%
20de%20Najaf%2009%2009.pdf 

 

 



Artículo: Assessment of Surface Water Groundwater Quality of Haur and al-Hammar 
after Restoration/Southern Irak 

Prof. Dr. Moutaz Al-Dabbas & Jawad K. Manji 
 

27 de agosto de 2009 

 
Artículo del  Prof. Dr. Moutaz Al-Dabbas y Jawad K. Manji, del College of Science, 
University of Bagdad. 

The Marshlands are situated north of Basrah city
occupying a triangular area between three cities 
of Basrah, Misan and Nassiryah, discharging their 
water to the Arabian Gulf, through the Shut al 
Arab Estuary. Water shortages in the region have 
changed the nature of marshlands in southern 
Iraq. The marshlands receive their water supply 
from the two rivers of Tigris and Euphrates, as well 
as from the drainage systems and irrigation 
channels which together from lakes of different 
depths of approximately (1-1.5 meters). These 

lakes are joined together through a network of channels which are used by the 
people of the marshlands to travel to different settlements, as well as the 
surrounding country-sides. The water of the marshland is mobile, not stagnant, such 
as the Hammar marshland which is known to be the largest fresh water marshland in 
Iraq as it intersects the Euphrates River.  
 

Para acceder al texto completo del artículo (en inglés) consultar el siguiente 
enlace:  
http://www.paisesarabes.com/author/portal/links/46920_LINK_MARSHES%20ENCR.p
df 

Traducción disponible en castellano en el siguiente enlace: 
http://www.paisesarabes.com/author/portal/links/49615_LINK_Traduccion%20Calid

ad%20de%20las%20Aguas%20en%20las%20Marismas%20de%20Iraq.pdf 
 

Reportaje: ARTE DE LOS MOSAICOS DE AYMAN ANAN  
 

Ayman Anan es un artista sirio especializado en mosaicos, 
Licenciado en Bellas Artes en Beirut, especialidad 
Decoración de "Mosaicos " en el años 2002. Es el primer 
artista sirio que ha expusto en el Museo del Louvre de 
Francia, el 15-12-2006. En Francia la obra fue calificada 
como "arte en la etapa más avanzada en el arte de 
mosaicos, por su precisión y belleza". Fue encargado de 



realizar una fachada de mosaicos para la Universidad de Avignon, en Francia. 
Actualmente, trabaja en una enciclopedia sobre la historia de los mosaicos y las 
etapas de su desarrollo en Siria y la Gran Siria. En 2005 participó en la realización del 
mayor mosaico del mundo, de 85 m2, para la empresa de joyas DAMAS, de los 
Emiratos. 

Ha realizado varias exposiciones nacionales e internacionales.  

Selección de exposiciones: 
1.- Exposición en la Sede de la UNESCO en Beirut, 2002. 
2.- Exposición en la Feria Internacional de Damasco, 2003. 
3.- Exposición en la Feria de Artesanía en la Tequía Sulaimaniya, 2004. 
4.- Exposición en la Casa Niam Addin, en el marco del Festival de la Ruta de la Seda en el antiguo Damasco, 2004. 
5.- Exposición en el Líbano, Sidón (Jan Al Ifrang), 2005. 
6.- Exposición en el Centro Cultural Ruso, en Damasco 2005. 
7.- Exposición en el Centro Cultural Sirio de París, 11-5-2006  
8.- Exposición en el Centro Cultural Sirio de Madrid, junio de 2007 
9.- Exposición en el Centro Cultural Sirio de Paris, septiembre de 2010 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín elaborado por: Nahla Soufi Gómez 
 

 

Asociación Espacio Cultural Árabe. Ap. Correos 3114. 28080 
Madrid. E-mail: info@paisesarabes.com. Tel.: (+34) 673452225. 
Web: www.paisesarabes.com 


