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Se inaugura 2014 con un 
nuevo equipo ejecutivo que 
asume las riendas del pre-
sente y futuro de la Funda-
ción Euroárabe, a cuyo 
frente está la Dra. Inmacu-
lada Marrero Rocha, profe-
sora de la Universidad de 
Granada. Inmaculada Ma-
rrero Rocha es nombrada 
por el Patronato de la Fun-
dación  el 27 de diciembre 
de 2013. Una vez toma 
posesión de su cargo define 
dos nuevas vicesecretarías 
conforme al plan estratégi-
co definido para este nuevo 
periodo que se abre en la 
Fundación Euroárabe.   

Por un lado se crea la Vi-
cesecretaría  de Forma-
ción e Investigación, asu-
mida por el profesor Anto-
nio Segura Serrano, Doctor 
en Derecho y profesor titu-
lar de Derecho Internacio-
nal Público y Relaciones 
Internacionales de la Uni-
versidad de Granada.       Por otro lado, la Vicesecre-

taría de Cooperación cul-
tural y Relaciones inter-
nacionales, para la que se 
nombra al profesor Rafael 
Ortega Rodrigo, Doctor en 
Estudios Semíticos y profe-
sor  del Departamento de 
Estudios Semíticos de la 
Universidad de Granada.  

 Un nuevo equipo en la Fundación para 2014 

En 2014                       
la Fundación 
Euroárabe se              
presenta con                    

un nuevo equipo 
ejecutivo dirigido 

por la                         
Dra. Inmaculada 

Marrero Rocha,          
y formado por los 

profesores 
Antonio Segura 

Serrano y Rafael 
Ortega Rodrigo.  

INMACULADA MARRERO ROCHA. Doctora en Ciencias Políticas y profesora 
del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias 
Políticas. Miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad 
de Granada. Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Granada de 
2008 a 2011. Con experiencia en instituciones extranjeras como el 
European Institute of Public Administration de Maastricht (Holanda) y el 
Geneva Center for Security Studies de Ginebra (Suiza). Profesora invitada 
en Smith College de Massachussets (EE.UU.), Loyola School of Law de Los 
Ángeles, Universidad de Stetson (Florida) y  Universidad de Cali (Colombia).  
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 Cooperación Universitaria España  - Marruecos 

Reunión convocada por 
la Secretaría General de 
Universidades del Minis-
terio de Educación,           
Cultura y Deportes, el 4 
de febrero en la sede de 
la Fundación Euroárabe 
de Altos Estudios. 
 
Presidida por el Secretario 
General de Universidades,  
y presidente del Patronato 
de la Fundación Euroárabe, 
Federico Morán Abad, se 
desarrolló la reunión del 
Comité Directivo Conjunto 
para la Cooperación         
universitaria entre España y 
Marruecos, previsto por el 
Memorando que reciente-
mente firmaron los minis-
tros de Educación español 
y marroquí, José Ignacio 
Wert y Lahcen Daoudi, 
respectivamente.  
El Comité Directivo Con-
junto se crea con el objeti-
vo de que los gobiernos de 
España y Marruecos y las 
dos administraciones, cuen-
ten con un foro común en 
el que periódicamente se 
definan los programas, pro-

yectos y acciones de 
formación, se identifi-
quen las líneas de ac-
ción prioritarias y se 
garantice el seguimien-
to y evaluación general 
del Memorando, entre 
otras actuaciones.  

Para el Secretario           
General de Universida-
des,  Federico Morán, 
este Comité “debe 
inaugurar una nueva etapa 
en la colaboración universi-
taria entre  España y Ma-
rruecos. Son muchos los 
desafíos en común que esta 
comisión debe afrontar y 
no todos ellos de fácil solu-
ción, pero sí importantes y 
necesarios para construir 
un sistema universitario de 
calidad y competitivo a 
nivel internacional”. 

De ahí esta apuesta común 
por reforzar la cooperación 
ya existente entre los dos 
países y extenderla a nues-
tros ámbitos de la vida 
académica. 

 La delegación marroquí 
contó con la presencia del  
Secretario General del Mi-
nisterio de Enseñanza Su-
perior,  Investigación 
Científica y Formación de 
Cuadros, Abdelhafid Deb-
barh; el presidente de la 
Conferencia de Directores 
de Enseñanza Superior y 
Rector de la Universidad 
Mohamed V de Rabat, 
Wail Benjelloun; el director 
de Enseñanzas Superiores 
del Minsiterio, Bachir 
Kouhlani y el Cónsul de 
Marruecos en Almería, Se-
llam  Berrada. 



RELACIONES INSTITUCIONALES 



La Euroárabe promueve en Marruecos                
la cooperación hispano-marroquí 

La  Secretaria Ejecutiva de 
la Fundación Euroárabe 
viajó a Marruecos en la  
última semana de enero. El 
viaje se centró en las ciuda-
des de Casablanca y Rabat, 
con una apretada agenda de 
visitas a instituciones uni-
versitarias, culturales y mi-
nisteriales y con un objeti-
vo común,  promover futu-
ras actuaciones de coopera-
ción con el país vecino.  

El objeto de estos encuen-
tros ha sido visitar aquellas 
instituciones con las que la 
Fundación viene colabo-
rando desde años, para 

buscar nuevas líneas de 
actuación para futuros pro-
yectos de cooperación, así 
como visitar otras nuevas. 
En este sentido, Inmacula-
da Marrero se entrevistó 
con  el responsable de co-
operación del Ministerio de 
Cultura, reunión en la que 
se destacó como una posi-
ble línea de trabajo los te-
mas de cultura y patrimo-
nio. También mantuvo 
sendas entrevistas con el 
Secretario general del Mi-
nisterio de la Comunidad 
Marroquí en el Extranjero 
y los asuntos de la Migra-
ción y con el responsable 
de Cooperación de la Fun-
dación Hassan II.  

En el ámbito universitario,  
Inmaculada Marrero se 
reunió con representantes 
de la Universidad Abdel-
malek Essadi de Tánger, de 
la Universidad Mohamedia 
y de la Universidad  Ain 
Chok de Casablanca. En 
estas reuniones se destacó 

la importancia de realizar 
p r o y e c t o s  h i s pa n o -
marroquíes de investiga-
ción, abordando temas ac-
tuales como el estudio de la 
crisis y sus efectos en la 
población migrante. La 
agenda de este viaje incluyó 
también una reunión con la 
representante de ONU 
Mujeres en el Magreb. 

La Euroarabe 
promueve en 
Marruecos 
futuras 
actuaciones de 
cooperación 
hispano-
marroquíes, 
afianzando los 
lazos ya 
existentes con 
instituciones y 
organizaciones 
sociales y 
fomentando 
nuevas alianzas. 



Entre las distintas reuniones mantenidas en este viaje, se  destaca la reali-
zada en la ciudad de Rabat con el  Rector del Instituto Real de la Cultura 
Amazigh, IRCAM, organismo público que trabaja en la promoción de 
todas las dimensiones de la cultura y la sociedad bereber-amazigh. La 
relación entre el IRCAM y Fundación Euroárabe viene de años atrás,  
colaborando en actividades como los Encuentros internacionales sobre 
‘La Cultura Amazigh en el Milenio de Granada’ organizados por la Fun-
dación Euroárabe y la Alianza Francesa de Granada en 2013.  

En este sentido, en la reunión realizada en enero, se vio la oportunidad 
de realizar actividades conjuntas relacionadas con la cultura y la sociedad 
bereber-amazigh, enmarcadas en lo que podría ser una Cátedra Interna-
cional de la Cultura Amazighes. Para ello se acordó iniciar los trabajos 
para elaborar un proyecto que se desarrollaría en el marco de un conve-
nio conjunto de colaboración entre el IRCAM y la Fundación Euroárabe.  

El IRCAM y la Fundación Euróarabe  
abordan proyectos culturales amazighes 



Convenio de colaboración con ISESCO 
La Secretaria Ejecutiva de 
la Fundación Euroárabe, en 
su viaje a Marruecos en el 
mes de enero, mantuvo  
una reunión de trabajo con 
el Director de Cooperación 
de la Organización Islámica 
de Educación, Ciencia y 
Cultura- ISESCO,  en la 
sede de esta institución en 
Rabat. 

En esta reunión se abordó 
el estudio de las posibles 
vías de cooperación entre 
ambas instituciones y se 
acordó la creación de la 
“Cátedra ISESCO de Di-
versidad Cultural y Solidari-
dad Internacional” a         
desarrollar en la ciudad de 
Granada. Para ello se 
acordó realizar una reunión 
en el mes de octubre, para 
firmar el convenio marco 
que definirá las distintas 
áreas y modalidades y las 
actuaciones a ejecutar en el 
marco de esta Cátedra. 
Según la propuesta acorda-
da, se celebrará una  reu-
nión en Granada con  el 

Director General de ISES-
CO y la Secretaria Ejecuti-
va de la Fundación Euroá-
rabe, donde se presentarán 
los  objetivos de la Cátedra 
y  el Plan de acción anual a 
desarrollar en 2015. 

Con motivo de esta reu-
nión se organizará un acto 
público para presentar a 
representantes instituciona-
les y del ámbito universita-
rio y asociativo,  lo que será 
la futura Cátedra ISESCO. 

El convenio marco a firmar 
también contempla la crea-
ción de una comisión con-
junta de planificación y 
seguimiento del convenio, 
cuyo fin es elaborar el pro-
grama anual de la Cátedra y 
determinar las actividades a 
desarrollar,  así como los 
mecanismos de ejecución y 
los compromisos técnicos, 
académicos y financieros,  
además de realizar el segui-
miento de las actuaciones  
y su evaluación. 



El Embajador de Libia en España, Mohamed Alfaqeeh Saleh, visitó la Fundación Euroá-
rabe el 26 de febrero con motivo de la inauguración de la exposición 'Homenaje a los 
desaparecidos II. Primaveras Árabes'  del artista libio Matug Aborawi.  Una exposición 
organizada por la Fundación Euroárabe y la Embajada Libia. 

En la entrevista que mantuvo con la Secretaria Ejecutiva, el Embajador Alfaqeeh Saleh 
destacó la satisfacción de volver a Granada y a la Fundación Euroárabe. El Embajador 
visió la Euroárabe el pasado año con motivo de otra exposición en la que ambas institu-
ciones fueron colaboradoras estrechas. En este sentido, el Embajador comunicó a la Dra.  
Marrero su deseo de seguir programando actuaciones conjuntas en el marco de la cultura, 
que permitan un conocimiento mutuo de los pueblos de España y Libia.  

El  Embajador de Libia visita la Euroárabe 



La Euroárabe desarrolla proyectos 
formativos en Arabia Saudí 

Del 25 abril al 2 de mayo, 
la secretaria ejecutiva de la 
Euroárabe, Inmaculada 
Marrero Rocha, viajó a la 
capital de Arabia Saudí, 
Riad, con motivo de la pre-
paración del "Curso Euroá-
rabe de Gestión del trabajo 
social de las Entidades no 

Lucrativas" curso 
que desarrollará 
la Fundación 
Euroárabe y la 
Fundación de la 
P r i nc e sa  Al 
A n o u d  e n 
2014/2015, fruto 
del convenio sus-
crito entre ambas 
instituciones el 
pasado año. 
 
Para este viaje a 
Arabia Saudí, se 
diseñó un com-

pleto programa en el que 
se incluyeron visitas y  reu-
niones de trabajo, así como 
conferencias y talleres for-
mativos que fueron impar-
tidos por los miembros 
del equipo de la Funda-
ción Euroárabe. Inmacu-
lada Marrero impartió 

dos conferencias, una so-
bre  “Buenas prácticas de 
gestión del voluntariado en 
las universidades” y otra 
sobre “La capacitación de 
las mujeres en el desarrollo 
social” en la sede de la 
Fundación Princesa Al 
Anoud. 
 
Eduardo Romero, colabo-
rador de la Fundación Eu-
roárabe, ofreció una charla 
sobre "Captación y admi-
nistración de los Volunta-
rios" en el seminario orga-
nizado por la Asociación 
Insane sobre "La importan-
cia del Voluntariado y su 
gestión en las asociaciones 
no lucrativas". 

Del programa realizado por la Fundación Euroárabe en Arabia 
Saudí se destaca la reunión mantenida con el Secretario 
General de la Fundación Al  Anoud, en la que se cerró el 

programa del  "Curso Euroárabe de Gestión del trabajo social 
de las Entidades no Lucrativas" que desarrollará la Fundación 

Euroárabe. 

 



El programa del viaje reali-
zado a Arabia Saudí por el 
equipo de la Fundación 
Euroárabe en el mes de 
mayo, incluyó también  la 
impartición del taller sobre 
“Identificación de las nece-
sidades de formación de las 
asociaciones saudíes” cuya  
dirección y docencia corrió 
a cargo de Eduardo Rome-
ro Pérez y Hassan Laaguir. 
Este taller, impartido en 
Riad, en la sede de  la Fun-
dación de la Princesa Al-
Anoud, estaba dirigido al 
personal directivo de 

ONGs, investigadores y 
expertos en temas de ges-
tión de entidades sin ánimo 
de lucro saudíes. Durante 
su estancia en Arabia Saudí, 
el equipo de la Fundación 
Euroárabe visitó distintas 
organizaciones e institucio-
nes, entre ellas se destaca la 
reunión mantenida con el 
equipo directivo de 
la   Asociación Insane y 
con la Asociación Ieaka 
que trabaja con  niños  que 
sufren discapacidad. Tam-
bién se visitó el  Fondo de 
la ‘Princesa Madaoui’ don-

de la Secretaria ejecutiva 
mantuvo una reunión con 
la titular de esta institución, 
la Princesa Madaoui. Tam-
bién se visitó  la  Embajada 
de España en Riad, donde 
se llevo a cabo una reunión 
con el Agregado Cultural 
de la Embajada, en la que 
se intercambiaron  ideas 
sobre posibles proyectos a 
realizar conjuntamente en-
tre Arabia Saudí y España, 
sobre todo aquellos centra-
dos en el fomento de las 
relaciones culturales e in-
teruniversitarias. 

— La Euroárabe impartió en Riad el taller sobre ‘Identificación 
de necesidades de formación de las asociaciones saudíes’ 



Representantes de la Fun-
dación Mominoun Without 
Borders de Marruecos visi-
taron la Fundación Euroá-
rabe el 14 de abril. 

Durante esta visita se llevó 
a cabo una reunión entre el 
vicesecretario de la Funda-
ción Euroárabe, Antonio 
Segura, y el asesor de la 
Fundación Mominoun, 
Mohamed Bensalah, en la 
que se estudió la posibili-
dad de desarrollar actuacio-
nes conjuntas entre ambas 
instituciones.   

En este sentido el Vicese-
cretario de la Fundación 
Euroárabe realizó una pro-
puesta de cooperación  
centrada en la creación de 
una Cátedra de Estudios de 
las Religiones y el pensa-
miento islámico, patrocina-
da por la Fundación Momi-
noun.   

Según se destacó en la reu-
nión, ésta Cátedra podría 
iniciar sus actividades en 
2015, programando un ci-

clo de conferencias y un 
seminario internacional. 
También se abordó la posi-
bilidad de crear un Máster 
propio para el curso acadé-
mico  2015/2016. 

La  Fundación Mominoun 
Without Borders es una 
institución especializada en 
temas de diálogo interreli-
gioso, alianza de civilizacio-
nes y renovación del pensa-
miento islámico.  

Fundación Mominoun Without Borders 



Visita del  Embajador de Eslovenia    

El Embajador de Eslovenia en España, Aljaž Gosnar, visitó la Fundación Euroárabe 
el 29 de abril. El motivo de esta visita fue su intervención en la sesión de clausura del 
’Mes de la Cultura Eslovena en Granada’ que, durante todo el mes de abril, se desa-
rrollo en la Fundación Euroárabe, ofreciendo un amplio programa de actividades cul-
turales como la exposición de grabados de Don Quijote de la Mancha y conferencias 
sobre literatura eslovena y un ciclo de cine esloveno.  

El Embajador, que fue recibido por el vicesecretario de Formación e Investigación de 
la Fundación Euroárabe, Antonio Segura Serrano, agradeció la hospitalidad de la Eu-
roárabe por acoger esta muestra de la cultura eslovena por segundo año consecutivo, 
y se mostró muy satisfecho por la acogida que el público granadino brindó a la pro-
gramación de ese ciclo cultural.   



Encuentro de la Euroárabe y la Fundación 
Tlili para la Cultura Democrática 

El 8 de octubre la secretaria 
ejecutiva de la Fundación 
Euroárabe, Inmaculada 
Marrero, recibió al presi-
dente de la 'Fundación Tlili 
para la Cultura Democráti-
ca y la Justicia Social', Rida 
Tlili, fundación con sede en 
Túnez y que opera en los 
países del norte África.  

Durante el encuentro entre 
los representantes de am-

bas instituciones se mani-
festó un interés mutuo en 
abrir un marco de colabo-
ración en todas aquellas 
áreas relacionadas con la  
investigación, la formación 
y los programas culturales.  

Rida Tlili justificó su visita 
a Granada por el interés de 
la Fundación que preside 
en conocer de primera ma-
no las actuaciones que de-

sarrolla la Fundación Eu-
roárabe, pues si bien conta-
ban con información sobre 
las actuaciones que la Eu-
roárabe lleva a cabo desde 
Granada en materias  como 
la Gobernanza y el Diálogo 
Cultural, el interés de esta 
fundación del norte de 
África es establecer una 
línea de colaboración y 
complementariedad en to-
dos aquellos temas coinci-
dentes con la Euroárabe, 
como son la promoción 
de la cultura democrática 
y la buena gobernanza de 
organizaciones y funda-
ciones sin ánimo de lucro. 

En este sentido, Inmacu-
lada Marrero manifestó su 
interés en trabajar para  
crear  el marco de coope-
ración necesario que per-
mita   desarrollar actuacio-
nes  formativas, culturales 
y de investigación que se 
puedan desarrollar por 
parte de ambas institucio-
nes a uno y otro lado del 
Mediterráneo. 



Representantes del Institu-
to de Enseñanza del árabe 
de la Universidad Islámica 
de Madinah de Arabia 
Saudí visitaron el 20 de 
noviembre la Fundación 
Euroárabe, manteniendo 
un encuentro con la secre-
taria ejecutiva, Inmaculada 
Marrero Rocha y el equipo 
de la Fundación.  

La delegación saudí, enca-
bezada por el Rector del 
Instituto Universitario, Ab-
derrahman Albaloushien, 
mostró su interés por co-
nocer las distintas activida-
des y programas que desa-
rrolla la Fundación Euroá-
rabe. Albaloushien mani-
festó su interés por cono-
cer la misión fundacional 
de la Euroárabe y los pro-
gramas que viene desarro-
llando en España y en los 
países árabes, de cara a es-
tablecer vías de coopera-
ción en aquellos ámbitos 
comunes del área de for-
mación e investigación. 

Tanto la Secretaria ejecuti-
va de la Fundación como el 
Rector de la Universidad, 
manifestaron su voluntad 
de iniciar proyectos de co-
operación que redunden en 
beneficio de ambas institu-
ciones, para lo cual se creó 
una comisión conjunta de 
estudio de programas y 
actividades para un futuro 
convenio de colaboración 
entre ambas instituciones. 

Visita del Rector de la Universidad Islámica 
Madinah de Arabia Saudí 



Convenio entre CERHSO y la Euroárabe  
El 19 de diciembre los re-
presentantes de la Funda-
ción Euroárabe de Altos 
Estudios y el Centro de 
Estudios e Investigación 
humanas y sociales de Ux-
da, Inmaculada Marrero 
Rocha y Samir  Boudinar, 
respectivamente, suscribie-
ron un convenio de coope-

ración centrado fundamen-
talmente en el desarrollo de 
la cooperación cultural e 
investigadora hispano ma-
rroquí.  
Como objetivos de este 
convenio las instituciones 
firmantes destacan la im-
portancia de la cooperación 
hispano marroquí  a nivel 
académico, científico e in-
vestigador; el refuerzo del 
diálogo intercultural y la 
difusión del conocimiento, 
así como reforzar las capa-
cidades de los diferentes 
actores implicados en las 
áreas de desarrollo huma-
no, socioeconómico y cul-

tural. El convenio, que 
cuenta con una vigencia de 
cuatro años, renovable,  
desarrollará a lo largo de 
2015, un programa en el 
que se  puede destacar las 
temáticas de la seguridad, la 
gestión de conflictos en la 
zona euromediterránea, la 
gobernanza y el diálogo 
intercultural.   
CERHSO 
El Centro de Estudios e 
Investigación Humanas y 
Sociales, es una institución 
independiente que nace en 
el año 2002 en la localidad 
marroquí de Uxda para 
promover la investigación 
en diferentes ámbitos 
científicos, apoyar a estu-
diantes e investigadores en 
sus proyectos académicos, 
contribuir a la animación 
cultural en la región orien-
tal de Marruecos y también, 
a nivel nacional, la creación 
de un espacio de diálogo y 
comunicación entre investi-
gadores y pensadores, na-
cionales e internacionales, y 
la cooperación  e intercam-
bio con las universidades y 
los centros de investigación 
y documentación. 



CÁTEDRAS EUROÁRABES 



Cátedra MOMINOUN  
de Estudios de la  Civilización Islámica 

El acuerdo para la creación 
de la ‘Cátedra de Estudios 
de la Civilización Islámica y 
Renovación del Pensa-
miento Religioso’ se firmó 
el 10 de octubre en Grana-
da por parte de los repre-
sentantes de la Fundación 
Euroárabe y  de la Funda-
ción Mominoun sin Fron-
teras, Inmaculada Marrero 
y Younes Kandil.  

La Cátedra se presenta co-
mo un espacio de creación                                  
de redes temáticas de ex-

pertos, intelectuales e in-
vestigadores, procedentes 
de las universidades euro-
peas, árabes y americanas.  

El ámbito de actuación de 
esta Cátedra es la enseñan-
za superior, la investigación 
científica, la transferencia 
de conocimientos e inter-
cambio de experiencias 
positivas y buenas prácti-
cas, así como la traducción 
entre las lenguas árabe y 
europeas. Las actuaciones 
previstas en el programa de 

la Cátedra se enmarcan en 
cuatro ejes fundamentales: 
la realización de un Máster 
vinculado a la temática de 
la propia Cátedra; la organi-
zación de congresos inter-
nacionales, seminarios y 
foros académicos; la publi-
cación y traducción de 
obras, estudios e informes 
científicos, y la organiza-
ción de estancias de investi-
gación. 



Tras la firma del convenio 
suscrito entre ambas insti-
tuciones en el mes de octu-
bre, los equipos de trabajo 
de la Fundación Euroárabe 
y Mominoun Sin Fronteras,  
mantuvieron la primera 
reunión de trabajo el 15 de 
diciembre.  

En esta reunión se definie-
ron las primeras actuacio-
nes que la Cátedra desarro-
llará  a lo largo del  2015.  

La Fundación Mominoun 
sin Fronteras es una institu-
ción dedicada a la dinami-
zación de la investigación 
científica rigurosa, en los 
campos culturales y del 
conocimiento en general y 
religioso en particular. Su 
fin es contribuir a la crea-
ción de un espacio del pen-
samiento libre e innovador, 
para debatir los temas de la 
renovación y la reforma 
religiosa en las sociedades 
árabes y musulmanas.  

 — La Cátedra se presenta como un espacio para la 
creación de redes temáticas y de expertos de universidades 
europeas, árabes y americanas.  



Cátedra ISESCO de ‘Diversidad cultural                                           
y Solidaridad internacional’ 

El 19 de noviembre la Fun-
dación Euroárabe y la Or-
ganización Islámica para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura, ISESCO,  firma-
ron el  convenio de colabo-
ración por el que se crea la 
‘Cátedra ISESCO de Di-
versidad cultural y Solidari-
dad internacional’.  

La Cátedra, que iniciará sus 
actividades en 2015, tendrá 
su sede en Granada, en la 
sede de la Fundación Eu-
roárabe. Como objetivos se 
establece la promoción de 

la diversidad cultural, los 
derechos humanos y la soli-
daridad internacional, así 
como el fomento del diálo-
go entre las culturas y las 
religiones y la Alianza de 
Civilizaciones.  

En su viaje a Granada, Ab-
dulaziz Othman Altwaijri, 
director general de ISES-
CO, se entrevistó con el  
Rector de la Universidad de 
Granada, Francisco Gonzá-
lez Lodeiro, y visitó la Bi-
blioteca de la Universidad y 
la Alhambra. 

ISESCO es una organización intergubernamental, homóloga a la UNESCO. 
Cuenta con 52 estados miembros del mundo árabe-musulmán. Su objetivo es fomentar la 
plena integración entre los países miembros y la cooperación entre instituciones y perso-
nalidades en el campo de la cultura musulmana y de otras culturas, para el beneficio de la 
humanidad, la paz y la seguridad mundial. Fundada en mayo de 1982, la ISESCO mani-
fiesta la necesidad de trabajar en todos aquellos rasgos de la cultura y la educación en el 
mundo árabe-musulmán, enfatizando la necesidad de coordinar las actividades de las ins-
tituciones científicas y educativas existentes en diversos países del mundo.  



El mismo día de la firma 
del Convenio entre la Fun-
dación Euroárabe y la 
ISESCO, para la creación 
de la Cátedra de Diversidad 
cultural, la Secretaria ejecu-
tiva de la Fundación Eu-
roárabe invitó a Abdulaziz 
Othman Altwaijri, a impar-
tir  una  conferencia. 

Bajo el título “Alianza de 
civilizaciones frente a las 
corrientes xenófobas y ra-
cistas” el Director General 
de la ISESCO, realizó su 
intervención analizando las 
amenazas a la seguridad y la 
paz internacional en el con-
texto mundial e islámico 
actual, y los desafíos actua-
les de la humanidad para 
eliminar las causas que ori-
ginan la violencia, la isla-
mofobia, el terrorismo in-
ternacional y el respeto a 
los derechos humanos y a 
la diversidad.  

El Director general de 
ISESCO es especialista en 
el diálogo y alianza de civi-

lizaciones, y Secretario Ge-
neral de la Federación de  
Universidades del Mundo 
Islámico (FUIW).  Miem-
bro de comités de asesora-
miento y consejos de admi-
nistración como el de la 
Enciclopedia de Civiliza-
ción Árabe Islámica, el Fo-
ro Mundial Islámico para el 
Diálogo, el Centro de Estu-
dios Árabe-Europeos en 
París, o del Foro de Pensa-
miento Árabe en Ammán. 

— Conferencia del Director general de ISESCO,  
Dr. Abdulaziz Othman, sobre la Alianza de Civilizaciones. 



Cátedra  internacional de la   
Cultura  AMAZIGH 

Las representantes de la 
Fundación Euroárabe y de 
la Fundación Mezian de 
Marruecos, Inmaculada 
Marrero Rocha y Leila Me-
zian Benjelloun, respectiva-
mente, suscribieron el 15 
de diciembre el convenio 
de creación de la Cátedra 
internacional de la Cultura 
Amazigh.  

El objetivo de la Cátedra es 
la cooperación euro-
amazigh y el fomento, pro-
moción e investigación 

sobre ésta cultura, buscan-
do servir como instrumen-
to de diplomacia cultural 
no gubernamental para la 
promoción de todas las 
dimensiones de esta cultura 
en Europa y el Norte de 
África. Las doctoras Marre-
ro Rocha y Mezian Benje-
lloun, coincidieron en des-
tacar la importancia de  
crear un espacio académico 
de cooperación, diálogo y 
difusión del conocimiento 
científico y popular de la 
cultura amazigh. 



Según se  manifestó en la 
firma del convenio, la pues-
ta en marcha de esta Cáte-
dra que cuenta con una 
vigencia inicial de cinco 
años, es un paso importan-
te en la promoción de la 
cultura amazigh, en la 
construcción de un parte-
nariado euro-amazigh sos-
tenible, y en la creación de 
redes de expertos e investi-
gadores de renombre mun-
dial procedentes de dife-
rentes universidades y paí-
ses. 

Las actuaciones a desarro-
llar en la Cátedra de Cultu-
ra Amazigh se inscriben en 
los ámbitos de la coopera-
ción y relaciones euro-
amazigh; la investigación 
científica; la comunicación, 
transferencia y divulgación 
del conocimiento; la         
promoción cultural y sensi-
bilización social; la educa-
ción, formación y capacita-
ción y el asesoramiento y 
consulting.  

Durante la firma del conve-
nio se destacó la símbolo- 
gía de la ciudad en la que 
nace esta Cátedra, la ciudad 
de Granada, construida en 
1013 por la dinastía ama-
zigh de los Ziríes, conocida 
como espacio de conviven-
cia y reconocida por su 
protagonismo histórico en 
los intercambios entre Eu-
ropa y el Norte de África a 
lo largo de los siglos. 

— Cátedra Amazigh, un espacio de cooperación, diálogo y 
difusión del conocimiento científico y popular amazigh. 



FORMACIÓN – Posgrado    



Máster de Cooperación y de las ONGDs 

El curso 2013/2014            
desarrolló la  4ª edición del 
Máster Oficial Universita-
rio en Cooperación al       
Desarrollo, Gestión Públi-
ca y de las ONGD. 

De este Máster se destaca 
su carácter profesional con 
el que se pretende dotar al 
alumnado de instrumentos, 
habilidades y competencias 
profesionales claves para 
comprender la cooperación 
internacional para el desa-
rrollo. En el programa            
desarrollado por el Máster          
destaca la importancia de  
entender los ámbitos y en-
tornos donde la coopera-
ción se lleva a cabo así co-
mo las claves para una ges-
tión eficaz y la puesta en 
marcha de políticas y pro-
yectos de cooperación. 

De carácter presencial este 
Máster, dirigido por el Ca-
tedrático de Ciencia Políti-
ca y de la Administración, 
Juan Montabes Pereira, se 
impartió en la sede de la 
Fundación Euroárabe de 

Altos Estudio, contando un  
año más con un importante 
número de alumnos matri-
culados  cuyos intereses se 
centran en el ámbito de la 
cooperación internacional.  

Tras el periodo de clases 
teóricas el alumnado         
desarrolló un periodo de 
prácticas en diferentes 
ONG y ONGD de la pro-
vincia de Granada.  

Este Máster presenta una 
larga trayectoria, primero 

como Máster propio de la 
Universidad de Granada y 
luego como Máster Oficial 
dentro del nuevo Espacio 
Europeo de Educación 
Superior.  

El Máster de Cooperación 
y ONGDs surge de la con-
vergencia de dos exitosas 
iniciativas de la Universi-
dad de Granada que se 
unieron en pro de un dise-
ño ambicioso que ha dado 
un resultado altamente po-
sitivo.  

 



El Máster de ‘Gobernanza 
Pública en el Mundo 
Árabe’ de la Universidad de 
Granada y la Fundación 
Euroárabe de Altos Estu-
dios, cumplió su segunda 
edición.  
Esta formación de posgra-
do  está destinada a funcio-
nariado de alto nivel de los 
países de la región de 
Oriente Medio y Norte de 
África y a especialistas tan-
to del ámbito profesional 
como académico, que tra-
bajan en el ámbito de la  

gobernanza, la administra-
ción pública y la gestión 
pública. La docencia de 
este Máster ha adoptado un 
modelo semipresencial, 
combinando la formación 
on-line y seminarios pre-
senciales ofrecidos en Gra-
nada, en la sede de la Fun-
dación Euroárabe.  
Esta combinación ha per-
mitido al alumnado poder 
desarrollar sus estudios sin 
tener que renunciar a sus 
compromisos profesiona-
les. 

Su fase presencial en 2014 
se celebró en el mes de 
enero con el seminario  
“Responsabilidad, lucha 
contra la corrupción, nue-
vas tecnologías y gobierno 
abierto” impartido por pro-
fesorado del Instituto de 
Investigación Ortega y 
Gasset de Madrid, de la 
Universidad Rey Juan Car-
los I y de la empresa Solun-
tia, dedicada a la asesoría y 
desarrollo de soluciones 
estratégicas basadas en las 
nuevas tecnologías. 

Máster de Gobernanza en el Mundo Árabe  

 



Curso ‘Pensamiento Crítico Musulmán’ 
El ciclo de 'Pensamiento 
Crítico Musulmán' se ce-
lebró en la sede de la Fun-
dación Euroárabe de enero 
a abril de 2014.  
Este ciclo, dirigido a alum-
nado de doctorado, constó 
de cuatro cursos cuyo obje-
tivo fue abrir un espacio 
para el estudio y análisis del 
Islam como una tradición 
espiritual desde un punto 
de vista epistémico decolo-
nial. 
 
El fin de este ciclo fue in-
tentar romper con los este-
reotipos causantes de la 
islamofobia y las formas de 
discriminación, creando un 
espacio para cuestionar y 
trascender tanto al funda-
mentalismo eurocéntrico 
hegemónico como el resto 
de fundamentalismos en 
sus diferentes variedades y 

formas. Los cursos, impar-
tidos dos de ellos en caste-
llano y otros dos en lengua 
inglesa, contaron con po-
nentes destacados, pensa-
dores críticos de diversas 
instituciones y universida-
des, especialistas interna-
cionales que cubren distin-
tos campos del saber como 
son la jurisprudencia islá-
mica, la civilización islámi-
ca, filosofía islámica, femi-
nismo islámico y espiritua-
lidad islámica.  
 
El primer curso titulado 
'Primaveras árabes y femi-
nismo islámico' se des-
arrolló del 14 al 16 de ene-
ro, impartido por Fátima 
Hamed y Natalia Andujar, 
directora y fundadora del 
Centro de Formación Edu-
caislam. El segundo curso 
'The Politics of Muslim 

Identity' celebrado del 11 al 
13 de marzo, contó como 
ponente con el profesor de 
la Universidad de Ledds, 
Salman Sayyid, ex director 
del Centro Internacional 
para el Entendimiento mu-
sulmán y no musulmán de 
la Universidad de Australia 
del Sur. 'Pensamiento De-
colonial e Islam' se abordó 
en el tercer curso del ciclo. 
Celebrado del 25 al 27 de 
marzo, corrió a cargo del 
sociólogo Ramón Grosfo-
guel, de la Universidad de 
California-Berkeley. 
 

El ciclo concluyó con el 
curso 'Towards and Islamic 
Decoloniality’ celebrado 
del 8 al 10 de abril e impar-
tido por Syed Mustafa Ali, 
profesor de la Open Uni-
versity de Londres. 

Curso organizado en colaboración por la Fundación Euroárabe, los 
departamentos de la Universidad de Granada de Antropología Social y de 

Historia Contemporánea, los Programas de Doctorado de  Estudios 
Migratorios, de Historia y Artes,  de Lenguas, Textos y Contextos, Instituto de 

Migraciones, y Centro de Estudios para el Diálogo Intercultural– NURA.  

  

FÁTIMA  HAMED 

NATALIA ANDUJAR 

SYED MUSTAFA ALI 

SALMAN  SAYYID 

R. GROSFOGUEL 



El Centro de Estudios para 
el Diálogo Intercultural- 
Nura, en colaboración con 
el Programa de Estudios 
Étnicos de la Universidad 
de California-Berkeley y la 
Fundación Euroárabe, or-
ganizaron la Escuela de 
Verano  “Musulmanes en 
Occidente” en la sede de la 
Euroárabe.  
 
El objetivo del programa 
impartido en Granada fue  
abrir un espacio para el 
análisis y la investigación 
del Islam, no sólo como 
tradición espiritual, sino 
también como perspectiva 
epistémica decolonial, bus-

cando ofrecer respuestas a 
los problemas que la 
Humanidad enfrenta hoy 
en día. 
 
El programa, desarrollado 
durante cuatro semanas, 
del 26 de mayo al 27 de 
junio, incluyó visitas a la 
propia ciudad de  Granada 
y a la ciudad de Córdoba, 
destacando estos emplaza-
miento por su gran valor 
histórico y simbólico en la 
Civilización Islámica y cen-
tros principales de Al-
Andalus. Destacados ex-
pertos impartieron un pro-
grama en el que se aborda-
ron diferentes áreas temáti-

cas, períodos históricos y 
regiones del mundo tales 
como ‘Islam y política’, 
‘ F i l os o f í a  i s l á mi ca ’ , 
’Civilización islámica’, 
‘Feminismo islámico’, etc.  
Entre los profesores invita-
dos destacar a  Natalia An-
dujar, Salman Sayyid, Elena 
Arigita, Hamid Algar, 
Hatem Bazian, Nadia Fadil, 
Sherman Jackson, Ramon 
Grosfoguel, Houria Bou-
teldja, Asma Lamrabet, 
Samia Bano, Bárbara             
Boloix.  

Escuela de Verano ‘Musulmanes                   
en Occidente’ 





Como parte de la Escuela 
de Verano que sobre Ética 
y Reforma Musulmana se 
desarrolló un año más en la  
Fundación Euroárabe, se 
organizó el ciclo  “Debates 
sobre Estudios Críticos 
Musulmanes” que  desarro-            
lló dos mesas redondas ce- 
lebradas el 17 y 20 de junio.  

Las mesas de debate se 
presentaron bajo el título 
genérico 'Estudios Críticos 
Musulmanes' y contaron 
con destacados investiga-
dores y expertos en la 
temática objeto  del ciclo.  

El primer día la sesión titu-
lada “Islamic political et-
hics through a decolonial 
frame' corrió a cargo de 
Tariq Ramadan y Hatem 
Bazian.  

El segundo día el debate 
giró en torno a “Imagining 
muslims future: Politics, 
power and the state” parti-
cipando Salman Sayyid, 
Tariq Ramadan, Ibrahim 
Ezzayat, Ahmet Alibasic. 
La Escuela de verano que 

se celebra cada año en Gra-
nada, está organizadas por 
Nura Intercultural, la Euro-
pean Muslim Network, y el 
Research Center for Isla-
mic Legislation and Ethics 
(Qatar) y cuenta con la co-
laboración de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estu-
dios y la Fundación Mez-
quita de Granada. 

 Escuela de Verano ‘Ética y reforma Musulmana’ 



Expertas y expertos de pri-
mer nivel, como la recién 
galardonada Premio Prínci-
pe de Asturias de la Con-
cordia, la periodista congo-
leña Caddy Adzuba, inter-
vinieron en el curso de ve-
rano 'Conflictos Armados: 
una visión desde el género 
y la comunicación' que or-
ganizó la Universidad In-
ternacional de Andalucia,  
UNIA, del 15 al 19 de sep-
tiembre en Sevilla. 

El curso, diseñado y desa- 
rrollado por la Fundación 
Euroárabe, presentó un 
programa donde se abordó 
el estudio de los conflictos 
armados actuales, atendien-
do al papel que desarrollan 
las mujeres y la cobertura 
mediática que ofrecen los 
medios de comunicación 
sobre ellos.  

El curso, dirigido por la 
secretaria ejecutiva de la 
Fundación Euroárabe, la 

Dra. Inmaculada Marrero, 
presentó un profesorado de 
distintos ámbitos, del  uni-
versitario, organizaciones 
sociales, periodismo y acti-
vismo feminista árabe, afri-
cano y latinoamericano, 
que intervinieron tanto de 
forma presencial como a 
través de videoconferencias 
desde Afganistán, Colom-
bia, México, Palestina y 
República Democrática del 
Congo.  

Entre las temáticas desarro-
lladas a lo largo de los cin-
co días que duro el curso, 
se abordó el tema de los 
conflictos armados actua-
les; el papel de la mujeres 
en la reconstrucción y en la 
consolidación de la paz; la 
cobertura informativa de 
los conflictos armados; el 
papel de las empresas de 
seguridad; la legislación 
internacional; la informa-
ción con perspectiva de 
género, entre otros. 

Curso de Verano ‘Conflictos armados:                    
Género y  la Comunicación’ 



FORMACIÓN  - Cursos  y Talleres 



‘Cambio político y conflictos territoriales en  
el Norte de África y Oriente Próximo' 

Del 13 al 14 de noviembre 
se celebró en Granada, en 
la Facultad de Ciencia Polí-
ticas, el congreso interna-
cional sobre “Cambio polí-
tico y Conflictos territoria-
les en el Norte de África y 
O r i e n t e  P r ó x i m o ” 
(CAPOLCOT)'”  

En este Congreso, en el 
que  participó la Fundación 
Euroárabe como institu-
ción colaboradora, se 
abordó la mutación, avance 
y/o estancamiento de pro-
cesos de cambio político y 
de los conflictos territoria-
les, así como sus causas y 
consecuencias que consti-
tuyen campos de investiga-

ción principales para la 
investigación comparada y 
los estudios de área centra-
dos en el Norte de África y 
Oriente Próximo.  

Los temas del Congreso 
fueron abordados por dos 
proyectos de investigación  
que actualmente están  en 
curso: “Persistencia del 
Autoritarismo y procesos 
de cambio político en el 
Norte de África y Oriente 
Próximo” y “Políticas terri-
toriales y procesos de colo-
nización/descolonización 
en el Sahara occidental”, 
ambos proyectos financia-
dos por la Junta de Anda-
lucía.  



El 21 de noviembre se ce-
lebró en la sede de la Fun-
dación Euroárabe la Jorna-
da de estudio “Tribuna de 
Córdoba en Granada 
“¿Qué..., después de la Pri-
mavera Árabe?”. 

El objetivo de esta jornada 
fue analizar las consecuen-
cias de las llamadas 
‘primaveras árabes’ y la 
situación que atraviesan los 
países árabes en la actuali-
dad.  

La Jornada de estudio se 
celebró por primera vez en 
Granada, con la participa-
ción de una serie de desta-
cados académicos, pensa-
dores e investigadores es-
pecialistas en el mundo 
árabe contemporáneo y en 
relaciones internacionales 
de Marruecos, Arabia Saudí 
y España, con el fin de ana-
lizar las consecuencias de la 
llamada Primavera Árabe y 
la situación que atraviesan 
los países árabes en la ac-
tualidad.  La Jornada estu-

vo organizada por el Cen-
tro de Estudios de al-
Ándalus y Diálogo de Civi-
lización de Rabat y  la Fun-
dación Euroárabe de Altos 
Estudios y contó con la 
colaboración del Instituto 
de la Paz y los Conflictos 
de la Universidad de Gra-
nada.  

  Jornada ‘Tribuna de Córdoba en Granada’ 
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Curso de Lengua Árabe en la Euroárabe 

La Fundación Euroárabe, la Cáte-
dra al-Babtain de Estudios Árabes 
de la Universidad de Granada y el 
Centro de Lenguas Modernas 
(CLM) desarrollan un año más los 
Cursos de Árabe que se imparten 
en sesiones cuatrimestrales.  

En 2014 se impartió el segundo 
cuatrimestre de la  segunda edición 
de los Cursos y el primer cuatri-
mestre de la tercera edición. Los 
cursos que se programan durante 
todo el año, y que se imparten en 
la sede de la Fundación Euroárabe 
y en el Centro de Lenguas Moder-
nas de la Universidad de Granada, 
constan de cuatro módulos inde-
pendientes de sesenta horas cada 
uno.   

A través de estas clases se oferta 
así en la ciudad de Granada y para 
un público muy heterogéneo, la 
posibilidad de aprender la lengua 
árabe para uso instrumental, al 
margen de las enseñanzas regladas. 
Con esta formación se pretende así 
fomentar la capacidad comunicati-
va del alumnado, teniendo en 
cuenta la correcta expresión oral y 
escrita.  



La Fundación Euroárabe 
participó en la 8ª semana 
de la solidaridad de la Uni-
versidad Carlos III de Ma-
drid, organizando una mesa 
redonda sobre “Mujeres y 
conflictos armados: Reso-
lución 1325 de Naciones 
Unidas”.  

La mesa redonda celebrada 
el 18 de febrero en el Cam-
pus de Getafe de la Carlos 
III de Madrid, contó con la 
participación de Roberto 
Montoya, escritor, periodis-
ta y analista de política in-
ternacional y Lola Fernán-
dez Palenzuela, periodista y 
directora de Comunicación 
de la Fundación Euroárabe.  

El tema que desarrollado 
en la mesa redonda giró en 
torno al grave incremento 
de las ‘violencias’ que se 
ejercen  sobre las mujeres 

en las guerras y la atroz 
secuencia diaria de violen-
cia sexual perpetrada con 
total impunidad; la falta de 
representación y de voz de 
éstas en la prevención y 
solución de conflictos; el 
desprecio de las actuacio-
nes de los colectivos de 
mujeres en la reconstruc-
ción y consolidación de la 
paz en sus países; la trágica 
situación de las refugiadas y 
desplazadas internas y de 
las ex combatientes, fueron 
algunos de los puntos que 
se trataron por los ponen-
tes.   

Tras la mesa redonda se 
proyectó el audiovisual  
realizado por la Fundación 
Euroárabe, ‘Iraq: Memoria 
de una estudiante’. Este  
documental narra en pri-
mera persona la situación 

vivida por una  joven iraquí  
durante la invasión de su 
país en el año 2003 y las 
consecuencias que este 
conflicto supuso para esta 
joven que sufrió el tener 
que salir de su país, aban-
donando sus estudios, fa-
milia y amistades, e iniciar 
una nueva vida en un país 
nuevo y desconocido para 
ella, España.   



Un año más la Fundación 
Euroárabe se convirtió en 
sede  de los Cursos Manuel 
de Falla, formación inscrita 
en el Festival Internacional 
de Música y Danza de Gra-
nada, que celebró este año 
su 45 edición.  
La programación de 2014 
impartida en la sede de la 
Euroárabe se inició en el 
mes de abril con el curso 
’El amor brujo: arquitectu-
ra y escenografía en espa-
cios de la Alhambra’  y la 
conferencia 'Association 
Artistique et Musicale 
Gharnata' que tuvo lugar el 
23 de junio, con motivo del 
50º aniversario del Festival 
Internacional de Música y 
Danza.  

En el segundo semestre del 
año fueron dos los cursos 
celebrados en la Funda-
ción, uno en el mes de oc-
tubre sobre ‘Musicología: 
música, artes y prensa’ y 
otro en noviembre sobre           
‘La canción en torno a 
1914: Ángel Barrios, Ma-
nuel de Falla’. 

Cursos Manuel de Falla en su 45 aniversario 
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Los talleres sobre Género y 
Desarrollo se impartieron 
en  la Fundación Euroára-
be el 28 y 29 de abril de 
2014.   

“Género(s) y desarrollo: 
relaciones Norte-Sur “ son 
cursos formativos  dirigi-
dos a estudiantes universi-
tarios de cualquier titula-
ción, profesorado y PAS, 
profesionales y voluntarios 
de ONG, ONGD, asocia-
ciones y, en general, a toda 
persona interesada en las 
distintas dimensiones del 
desarrollo y la cooperación, 
así como en las relaciones 
de género. 

El objetivo principal de 
esta formación fue trabajar 
sobre las imposiciones de 
valores culturales de género 
que se diseñan en el Norte 
y son aplicados en el Sur 
global. El género sigue 
siendo un eje transversal de 
la cooperación internacio-
nal al desarrollo, que se 
materializa tanto en los 

proyectos implementados 
como en las políticas y es-
tructuras de gobierno en 
los países donde se inter-
viene. Sin embargo, son 
escasas las ocasiones en las 
que se reflexiona sobre el 
impacto que tienen las polí-
ticas de género de los paí-
ses del Norte, transmitidas 
a través de dichos proyec-
tos.  

El profesorado que impar-
tió este taller pertenece al 
Grupo de Formación e 
Inves t i g ac ión Soc i a l 
‘Tejiendo Redes’,  el Dr. 
Juan Rodríguez Medela, del 
grupo de Investigación y 
Estudios Aplicados al De-
sarrollo de la Universidad 
de Granada; Nayra García 
González del Instituto de 
Migraciones de la Universi-
dad de Granada y  el Dr. 
Óscar Salguero Montaño.  

Talleres de Género y Desarrollo : Norte/Sur 
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Curso Euroárabe en Gestión  
de Organizaciones No Lucrativas 

La Fundación Euroárabe y 
la Fundación Al-Anoud, 
inauguraron en Riad, a pri-
meros de diciembre, el 
“Curso Euroárabe de ges-
tión de Organizaciones No 
Lucrativas”  curso que du-
rante siete meses se impar-
tirá en las ciudades de Riad 
y Granada a personal de 
Organizaciones No Lucra-
tivas  (ONL) . 

El programa formativo que 
presenta esta formación 
aborda todos los ámbitos 
de actuación de las ONL, y 
el uso de herramientas que 
permitan superar deficien-
cias y mejorar su capacidad 
de respuesta en las actua-
ciones que desarrollan en 
sus comunidades, adaptán-
dose al entorno actual de 
constante cambio en el que 
se enmarca el trabajo de 
estas ONL. Inscrito en el 
marco de colaboración sus-
crito en 2013 entre las fun-
daciones Euroárabe y Al-
Anoud, el  curso está dirigi-

do al personal directivo y 
técnico de organizaciones 
del tercer sector de Arabia 
Saudí. Su objetivo es mejo-
rar la capacidad del alum-
nado en el desarrollo de los 
proyectos sociales que lle-
van a cabo sus organizacio-
nes, a través del conoci-
miento de los cambios ne-
cesarios que se deben 
adoptar en la administra-
ción y diseño de los pro-
yectos, y la identificación 
de las debilidades institu-
cionales que puedan tener 
en sus organizaciones.  

Los objetivos básicos que 
plantea el curso son el aná-
lisis jurídico de las ONL y 
su entorno; liderazgo; pla-
nificación, administración, 
supervisión y evaluación de 
las organizaciones; identifi-
cación y fidelización de los 
recursos humanos; estudio 
de la gestión basada en la 
eficiencia y transparencia y  
la maximización del uso de 
las TIC. 



El “Curso Euroárabe de 
gestión de Organizaciones 
No Lucrativas” combina la 
formación presencial con la 
virtual, ésta última a través 
de la plataforma web: 
www.nonprofitcertificate
.fundea.org. 

En el apartado presencial el 
programa incluye semina-
rios y talleres prácticos. De 
estos seminarios, dos se 
imparten en Riad, en los 
meses de diciembre y mar-
zo y el tercero, que incluye 
formación práctica en 
ONL españolas, se desa-
rrolla en la ciudad de Gra-
nada, en la sede de la Fun-
dación Euroárabe, en la 
segunda quincena de mayo 
de 2015. El director acadé-
mico y profesor del curso 
es Eduardo Romero Pérez 
y cuenta en la coordinación 
con Inass Benjelloun y en 
la colaboración académica 
con Yussef Alhuzaim, Uma 
Narayanan y Farai Matsika. 

 

— Curso que se imparte en Riad y Granada para 
personal técnico de ONL de Arabia Saudí. 
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www.nonprofitcertificate.fundea.org. 



Curso sobre Energías 
Renovables para técnicos árabes 

Del 8 al 12 de diciembre la 
Fundación Euroárabe, la 
Liga de Estados Árabes y el 
Centro Regional para las 
Energías Renovables y la 
Eficiencia  Energética 
(RCREEE) organizaron el 
curso de formación 
“Diseño e implementación 
de los Planes de Energía 
Renovable”. El curso cele-
brado en la sede de la Eu-
roárabe, se diseñó  para 
expertos del sector energé-
tico público árabe y contó 

con la participación de     
representantes de 12 países. 
Este curso se presenta  
como la tercera edición de 
los seminarios formativos 
en   energías renovables 
que lleva a cabo la Funda-
ción Euroárabe con la Liga 
de Estados Árabes desde el 
año 2011.  

La formación impartida se 
centró en el diseño y la 
aplicación de las medidas 
de los Planes de Acción de 
Energías Renovables para 
fortalecer las habilidades y 
conocimientos de expertos 
árabes, con el fin de poner 
en funcionamiento la adop-
ción inmediata de las políti-
cas y la estrategia de    
energías renovables a nivel 
regional árabe. El curso se 
impartió a 25 directivos y 
técnicos de administracio-
nes públicas de Arabia 
Saudí, Argelia, Bahréin, 
Egipto, Iraq, Jordania, 
Líbano, Marruecos, Palesti-
na, Siria, Túnez y Yibuti.  



El seminario impartido en 
la Euroárabe concluyó el 
12 de diciembre con la 
convocatoria para abril de 
2015 de una nueva edición 
formativa sobre el tema de 
la  'Eficiencia energética en 
edificaciones' a desarrollar 
en Granada.  

En esta tercera edición de 
los cursos sobre Energía 
que han llevado a cabo la  
Euroárabe y la división de 
Energía de la  Liga de Esta-
dos Árabes desde el año 
2011, se ha atendido al ob-
jetivo de mejorar los cono-
cimientos y habilidades de 
los profesionales para apo-
yar la ejecución de las estra-
tegias y planes de acción 
nacionales de energías re-
novables.  

El curso ha buscado mos-
trar los pasos que cada país 
tiene que seguir y las bre-
chas a superar para lograr 
los objetivos definidos.  La 
formación impartida en la 
Euroárabe ha contado con 

la colaboración de ESCI 
Internacional Busines-
UNESCO ; ECOFYS; 
CIRCE ; IREC Institut de 
Recerca en Energía de Ca-
talunya; GIZ Deutsche 
Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit; CE-
NER National Renewable 
Energy Centre; PSA           
Ciemat. 

— La Euroárabe será sede en 2015 del seminario sobre 
‘Eficiencia energética en edificaciones’. 



La Fundación Euroárabe de Altos Estudios junto con Agenfor (IT), Quilliam  Founda-
tion (UK), Muslim Association of Ireland (IE) y People United Against Crime (UK)  
desarrollan el proyecto EURAD, financiado por la Unión Europea.  
Este proyecto, en el que se destaca un fuerte componente de investigación y análisis, 
tiene como objetivo general el desarrollo de métodos basados en la Sharia para la pre-
vención de la radicalización religiosa en las sociedades civiles europeas a través de un 
uso innovador de los medios de comunicación.  
EURAD se refiere a las narraciones anti-jihadistas de activistas y movimientos musulma-
nes de la Primavera Árabe como un marco fundamental para el desarrollo de procesos 
contra la radicalización musulmana.  

 Proyecto de investigación EuRad 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
 Proyecto financiado por la UE en el que participan, junto a la 

Fundación Euroarabe , Agenfor (IT), Quilliam  Foundation
(UK), Muslim Association of Ireland (IE) y People United 

Against Crime (UK)  



CONGRESOS Y JORNADAS 



Jornadas sobre ‘Relaciones de familia y                                     
sucesorias hispano-marroquíes' 

Las jornadas ‘Relaciones de familia y sucesorias hispano-marroquíes’,           
celebradas en la sede de la Fundación Euroárabe el 23 y 24 de enero, fueron 
inauguradas por  el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
la Secretaria ejecutiva de la Euroárabe y la Directora de la Jornadas. Durante 
los dos días se  destacó la participación de expertos de primer nivel como  los 
magistrados de Enlace de España y de Marruecos, Cónsul de Marruecos en 
Almería, expertos de las universidades de Granada, Sevilla, Córdoba, Pablo 
Olavide y Mohamed V de Rabat, así como reconocidos expertos de la judica-
tura, abogacía y función pública española y marroquí.  

Las jornadas fueron organizadas por la Fundación Euroárabe y el proyecto de 
Excelencia SEJ- 4738 “Análisis transversal de la integración de mujeres y        
menores extranjeros nacionales de terceros Estados en la sociedad andaluza” 
que dirige la Dra. Mercedes Moya Escudero como investigadora principal.  
También se contó con la  colaboración de la Universidad de Granada a través 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Derecho y Facultad de 
Trabajo Social. 
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El día 6 de febrero, con 
motivo del Día Internacio-
nal contra la Mutilación 
Genital Femenina, la Aso-
ciación Cultural Secreto 
Olivo organizó, en colabo-
ración con la  Fundación 
Euroárabe,  una jornada de 
reflexión y debate sobre 
este tema.  
 
La jornada se centró en 
ofrecer información al en-
tender que es precisamente 
el conocimiento y la forma-
ción en este tema uno  de 
los mayores instrumentos 
de prevención para tratar 
este problema.  Se aborda-
ron así los aspectos médi-
cos, antropológicos y jurídi-
cos.  
 
En la jornada se contó con 
las intervenciones de la 
doctora Carmen Sánchez 
Robles, de la ONG Medi-
cus Mundi Andalucía;  An-
tonio de Diego González, 
antropólogo e investigador 
de la Universidad de Sevilla 
y Ana Silva, jurista e  inves-
tigadora de la Universidad 
Granada. 

Jornadas sobre ‘Mutilación Genital Femenina’ 



Congreso sobre el Estado Autonómico  

La Fundación Euroárabe 
acogió el 22 y 23 de marzo, 
el Congreso 'La última evo-
lución del Estado Auto-

nómico en el marco Euro-
peo' organizado por el 
Centre of Excellence on 
European Integration and 

Globalization (Ei&G), 
Fundación Peter Häberle, 
Fundación Manuel Gimé-
nez Abad y Cátedra Jean 
Monnet “ad personam” de 
Derecho Constitucional 
Europeo y Globalización. 

El Congreso contó  con  la 
colaboración del Grupo de 
Investigación de la Junta de 
Andalucía: “Andalucía, la 
Unión Europea y el Estado 
social”y Proyecto de Inves-
tigación de Excelencia SEJ-
4931: “Reformas estatuta-
rias y desarrollo estatutario 
en el marco de la Unión  
Europea” de la Junta de 
Andalucía y Fundación 
Euroárabe .  



La Secretaria ejecutiva de la 
Fundación Euroárabe in-
tervino en el Congreso de 
'Líderes de la Administra-
ción Pública' celebrado en 
Marrakech entre el 9 y 11 
de septiembre.  

La conferencia de Inmacu-
lada Marrero abrió  la se-
sión de conferencias de la 
jornada del día 10 con la 
ponencia 'Practices of orga-
nizational performance 
appraisal”. En su interven-
ción la Dra. Marrero  
abordó el tema de la buena 
gobernanza en la adminis-
tración y la importancia de 
las buenas prácticas en la 
evaluación del desempeño 
de los empleados de las 
administraciones públicas y 
las fundaciones.  

Este congreso, organizado 
por la Organización Árabe 
para el Desarrollo Admi-
nistrativo, ARADO, contó 
con un importante panel de 
expertos de ministerios e 
institutos y escuelas de Ad-

ministración Pública de 
países árabes y europeos 
como Marruecos, Francia, 
Italia, Irlanda, Hungría, 
Arabia Saudí, Qatar, Ye-
men, Bahréin, Sudán y 
Egipto. La Fundación Eu-
roárabe y la organización 
árabe ARADO suscribie-
ron en 2013 un convenio 
de colaboración para refor-
zar las distintas actividades 
que vienen desarrollando 
conjuntamente. 

Marrakech: Congreso sobre Líderes de Institutos 
de Administración Pública  
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En este sentido el próximo 
proyecto que se llevará a 
cabo entre ambas institu-
ciones será la celebración 
en Granada en 2015, de la 
nueva edición del Congreso 
de “Directores y Líderes de 
Institutos de la Administra-
ción Pública Árabe y Euro-
pea”.  



 Jornadas ‘Viajes a Tierra Santa’ 

Las jornadas científicas 
'Viajes a Tierra Santa: nave-
gación y puertos en los 
relatos de viajes judíos, 
cristianos y musulmanes 
(siglos XII-XVII)' se cele-
braron en la Euroárabe. El 
objetivo de las jornadas fue 
abordar el extenso género 
de la literatura de viajes, 
desde la perspectiva del 
punto de encuentro que 
suponen los puertos con 
otros grupos, tradiciones y 
culturas, además, y por ex-
tensión, las travesías por 
mar que emprendieron 
aquellos viajeros que se 
aventuraron en Tierra San-

ta. Diversos especialistas 
nacionales e internacionales 
se dieron así cita del 2 al 5 
de septiembre, para abor-
dar las visiones y travesías 
por mar de viajeros judíos, 
cristianos y musulmanes 
bajo el examen de sus rela-
tos. Estas jornadas se orga-
nizaron por el Proyecto 
I+D 'La alteridad religiosa 
y étnica en los escritos de 
viajes; judíos, cristianos y 
musulmanes de Siria y Pa-
lestina (siglos XII-XVII)' 
en colaboración con la  
Universidad de Granada, el 
Instituto de la Paz  y  Con-
flictos y la Euroárabe.  



El 30 de septiembre el 
salón de actos de la Funda-
ción Euroárabe fue  el es-
cenario elegido para des-
arrollar la I Jornada de 
Ecología Halal.  

El evento fue  organizado 
por Estándar Global de 
Certificación – Instituto 
Halal, en colaboración con 
la Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía, 
con la colaboración de la 
Fundación Euroárabe.  

En estas jornadas, las pri-
meras sobre este tema,  se 
abordaron las distintas  
posibilidades comerciales 
de la certificación halal para 
empresas dedicadas a la 
producción ecológica.  

Damián Carvajal Ramírez, 
secretario general de la De-
legación Territorial de Gra-
nada de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Local, fue el respon-
sable de inaugurar la jorna-
da, acto en el que expresó 

“lo importante que puede 
ser acercarse al mundo 
halal, al mundo ecológico, y 
al mundo de lo que es la 
certificación gracias a la 
integración y la flexibilidad 
desde creencias, mercados, 
personas, empresas y desde 
diferentes elementos que 
componen este mundo 
globalizado.” 

Estas jornadas estaban ins-
critas en el Programa de 
Cooperación Transfronteri-
za España-Fronteras Exte-
riores, desde el 
que se trabaja el 
desarrollo sos-
tenible del es-
pacio trans-
fronterizo Red 
Natura 2000 y 
hábitats de in-
terés común            
A n d a l u c í a -
Marruecos. 

 I Jornada de Ecología Halal  



'Projet Tempus Recet’                             
Jornadas de la Universidad de Granada 

El Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad de la 
Universidad de Granada y 
la Universidad Hassan I de 
Settat de Marruecos organi-
zaron, con la colaboración 
de la Fundación Euroárabe,  
las Jornadas de Formación 
‘Projet Tempus Recet’ que 
contaron en su  inaugura-
ción con la presencia del 
Rector de la Universidad de 
Granada, Francisco Gonzá-

lez Lodeiro. Las jornadas, 
destinadas a la formación 
de PDI y PAS de universi-
dades marroquíes,  se desa-
rrollaron del 25 al 28 de 
noviembre en la sede de la 
Fundación Euroárabe.  

El objetivo de estas Jorna-
das se centró en el Progra-
ma Tempus en el que parti-
cipa la Universidad de Gra-
nada. La jornadas se cen-
traron en dar a conocer y 

comprender los sistemas de 
gestión de la calidad como 
herramienta de mejora con-
tinua en el ámbito de la 
administración pública, así 
como capacitar al personal 
universitario en la aplica-
ción de estos sistemas.  

El programa presentó dos 
conferencias, a cargo de las 
doctoras Teresa Pozo Llo-
rente y  María José León 
Guerrero, y distintas sesio-
nes de talleres. Las temáti-
cas de los talleres versaron,  
entre otros temas, sobre las 
estructuras y procedimien-
tos de aseguramiento de la 
calidad en las instituciones 
de educación superior; sis-
temas para la gestión de la 
información;  evaluación de 
la calidad de la Enseñanza 
y del Profesorado; de las 
prácticas externas y  de la 
movilidad; de los resultados 
académicos y otras dimen-
siones objeto de evalua-
ción;  así como de la inser-
ción profesional y el segui-
miento de egresados.  



El 15 de diciembre se          
celebró en la sede de la 
Fundación Euroárabe la 
jornada de difusión del      
proyecto CONECTUR-
MED- Red Universitaria en 
T u r i s m o  E s p a ñ a -
Marruecos. 

CONECTURmed es un 
proyecto de cooperación 
universitaria con centros de 
formación y Universidades 
de Marruecos sobre temas 
de turismo.  Este proyecto 
está financiado por el Pro-
grama de Cooperación 
Transfronteriza España-
Fronteras Exteriores, en el 
que se fomenta la creación 
de una red de  conocimien-

to hispano-marroquí que 
permita crear vínculos en-
tre las universidades y em-
presas de Andalucía y Ma-
rruecos en el sector turísti-
co, para el refuerzo de la 
cooperación científica y su 
aplicación en proyectos e 
iniciativas concretos de 
desarrollo turístico.  

La jornada se organizó con 
el objetivo de poner en 
contacto a expertos e inte-
resados en conocer las 
oportunidades en el desa-
rrollo del turismo de ambas 
orillas y hablar sobre las 
oportunidades de colabora-
ción en esta materia entre 
España y Marruecos.  

‘CONECTUR med’ 
Red universitaria en Turismo 
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Coloquio sobre la Resolución 1325 en el 
Ateneo de  Madrid con Caddy Adzuba 

Con motivo de la conce-
sión del Premio Príncipe de 
Asturias a la Concordia 
2014 a la periodista de la 
República Democrática del 
Congo, Caddy Adzuba, se 
organizó un coloquio  en el 
Ateneo de Madrid el 29 de 
octubre, bajo el título 
'Mujeres y Paz en la 
R.D.Congo:Resolución 
1325". 
El coloquio contó con la  
intervención de Adzuba 
quien centró su interven-
ción en el importante papel 

que desarrollan las mujeres 
de  la zona este de su país,   
donde las violaciones con-
tra los derechos humanos y 
la violencia sexual siguen 
siendo una constante. Jun-
to a Adzuba también se 
contó con las intervencio-
nes de la periodista 
Margarita Sáenz-Diez; Lola    
Fernández Palenzuela, pe-
riodista y directora de Co-
municación de la Funda-
ción Euroárabe; Rosario 
Ruiz Franco, Vicerrectora 
de Igualdad y Cooperación  

en la UC3M; Jorge López 
Martínez, decano de la 
Facultad de Psicología en la 
UAM e Isabel Tajahuerce, 
delegada de Igualdad en la 
UCM. La organización del 
coloquio corrió a cargo de 
la Asociación Éxodo, Fun-
dación Euorárabe, Instituto 
de Estudios de la  Género 
de la  Universidad Carlos 
III, Instituto Universitario 
de Estudios de la Mujer de 
la Autónoma de Madrid,  
Universidad Complutense y 
Ateneo de Madrid. 





EXPOSICIONES 



La Fundación Euroárabe 
albergó en su sede la          
e x p os i c i ó n  t i t u l a d a 
‘Conflictos por Recursos’. 
Esta muestra itinerante se 
insertó en la  campaña de 

sensibilización promovida 
por la Fundación Albihar y 
Geólogos del Mundo, cuya 
finalidad fue dar a conocer 
el papel clave que juegan 
los recursos naturales en el 
inicio y mantenimiento de 
muchos conflictos regiona-
les o internacionales. Ante 
todo la exposición buscaba 
despertar conciencias reco-
nociendo el papel que los 
consumidores juegan en 
este complicado sistema. 

En el mundo existen          
multitud de conflictos, sin 
embargo, la información 
que se recibe sobre ellos no 
siempre es completa. Aun-
que las causas de los con-
f l i c tos pa recen ser         

políticas, económicas o 
ideológicas, en la ma-
yoría de los casos, 
detrás se esconden  in-
tereses encontrados por 
el control de los recur-
sos naturales. La distri-
bución desigual de estos 
recursos y el enfrenta-
miento de intereses 
económicos con la de-

fensa del medioambiente o 
de los derechos humanos, 
han contribuido a alimentar 
los conflictos, muchos de 
ellos armados. 

Esta campaña incluyó, jun-
to a la exposición, distintas 
actividades y  herramientas: 
una página web con un 
mapa interactivo que infor-
ma sobre la distribución 
mundial de los conflictos: 
conflictosporrecursos.es; un ma-
pa interactivo donde se dan 
a conocer cuáles son los 
países donde se localizan 
los conflictos, y los recur-
sos naturales que los gene-
ran o mantienen, y unas 
jornadas de debate, que 
también se celebraron en la 
sede de la Fundación Eu-
roárabe en el mes de no-
viembre de 2013. En esta 
jornadas se analizaron los 
conflictos generados por 
recursos naturales. Tanto la 
exposición como la jorna-
das recorrieron, entre 2013 
y 2014, distintas universida-
des de Andalucía.  

Exposición sobre ‘Conflictos por Recursos’ 





Exposición ‘Homenaje a los                    
desaparecidos. Primaveras Árabes’  

El artista libio Matug Abo-
rawi expuso en Granada, 
en la sede de la Fundación 
Euroárabe, la segunda par-
te de su proyecto 
'Homenaje a los Desapare-
cidos II. Primavera Árabe' 
en una muestra organizada 
por la Fundación Euroára-
be y la Embajada de Libia 
en España.  

La indiscutible calidad 
plástica de este artista, doc-
torado en Bellas Artes por 
la Universidad de Granada,  
se suma a la temática que 
abordó en la muestra que, 
del 26 de febrero al 28 mar-
zo de 2014 se pudo visitar  

en la sede de la Fundación 
Euroárabe.  

Para la inauguración, el 26 
de febrero, se contó con la 
presencia del Embajador de 
Libia en España, Mohamed 
Alfaqeeh Saleh, al que 
acompañaron en esta se-
sión inaugural la secretaria 
ejecutiva de la Fundación 
Euroárabe, Inmaculada 
Marrero Rocha; Manuel 
Montalvo, Catedrático de 
Economía Política de la 
Universidad de Granada, 
ensayista y escritor, y Juan 
García Villar, profesor de 
Pintura de la Universidad 
de Granada.   
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La Fundación presentó del 
7 al 30 de abril la exposi-
ción ‘Don Quijote de la 
Mancha’ de Nikolaj Pirnat. 
Con esta muestra la Emba-
jada de Eslovenia en Espa-
ña, el Lectorado esloveno 
de la Universidad de Gra-
nada y la Fundación Euroá-
rabe, inauguraron las distin-
tas actividades programa-
das para el proyecto cultu-
ral “Mes de Cultura Eslo-
vena en Granada” que se 
desarrolló durante el mes 
de abril. La exposición so-

bre el Quijote, mostró  33 
dibujos del artista  esloveno 
Nikolaj Pirnat (1903-1948) 
que acompañaron la prime-
ra traducción de El Quijote 
al esloveno, realizada por 
Stanko Leben entre 1935 y 
1937.  La muestra también  
presentó 12 grabados de las 
ilustraciones que se hicie-
ron en el mismo año 2005, 
en Ljubljana, a partir de las 
planchas originales de Pir-
nat y un catálogo editado 
por las profesoras de la 
Universidad de     Lubliana, 
Jasmina Markič y Maja 

‘Nikolaj Pirnat y Don Quijote de la Mancha’ 





Las obras de ‘Reciclar Arte 
2014’ se expusieron en la 
sede de la Fundación Eu-
roárabe dentro del  “II Cer-
tamen Reciclar-Arte. Arte y        
Reciclaje en las Universida-
des”, certamen convocado 
por la  Junta de Andalucía 
en colaboración con Eco-
embes, la FAMP y Ecovi-
drio. 

La exposición, compuesta 
por 20 obras de autores 
residentes en Andalucía, se 
pudo visitar en el patio de 
la Fundación Euroárabe 
hasta el 13 de junio. Este  
Certamen de Arte y Reci-
claje  se expuso en Granada 

en su segunda edición, con 
el objetivo de desarrollar 
una sensibilidad ambiental 
mediante  iniciativas artísti-
cas y  abordando el recicla-
je de envases (de plástico, 
latas, briks de papel y 
cartón y de vidrio) a través 
de creaciones participati-
vas, para fomentar la              
sensibilización y la acción          
individual y colectiva hacia 
el reciclaje y el fomento de 
la sostenibilidad.  

En la muestra que se         
expuso en la Euroárabe se 
pudieron ver entre las 
obras seleccionadas y pre-
sentadas al público,  las tres 

obras que merecieron, a 
criterio del jurado, los tres 
primeros puestos de esta  
segunda  edición.  

Los materiales y las técni-
cas utilizadas fueron de  
libre elección por parte de 
los participante, sin olvidar, 
eso sí, que la temática cen-
tral era la reutilización de 
los residuos inorgánicos y 
la sensibilización social a 
favor del  reciclaje,  así co-
mo la reducción de la gene-
ración de residuos. La inau-
guración de la exposición 
contó con un pequeño 
concierto con instrumentos 
de material reciclado.  

Exposición ‘RECICLAR ARTE 2014’ 





La exposición de Belén 
Moreno 'El lenguaje del 
inconsciente' se inscribió 
en el marco de la colabora-
ción que mantienen la Fun-
dación Euroárabe y la Fa-
cultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Granada.  

En este caso se concretó en 
el programa 'Circuitos 14', 
una plataforma en la que 
participan alumnos y alum-

nas de las facultades de 
Bellas Artes y Arquitectura, 
con sus proyectos Fin de 
Carrera. 'Circuitos 14' visi-
biliza en el plano sociocul-
tural las propuestas de las y 
los artistas emergentes for-
mados en la Universidad de 
Granada.  

Este programa, coordinado 
por el Vicedecanato de 
Cultura y Alumnos de la 

Facultad de Bellas Artes, 
traza un recorrido cultu-
ral que refleja las últimas 
tendencias del arte ac-
tual, configurando una 
completa cartografía de 
la creación artística re-
ciente. 

'El lenguaje del incons-
ciente'  se presentó en la 
Fundación Euroárabe 
del 11 al 31 de julio.  En 
esta muestra, la artista 
Belén Moreno ofreció 
un  conjunto de obras de 
distinto formato y técni-
ca de grafito y óleo sobre 
estuco veneciano.   

‘‘El lenguaje del Inconsciente’ de Belén Moreno 



También en el marco de 
‘Circuitos 14’ la Fundación 
Euroárabe acogió la expo-
sición 'FERITE' de la artis-
ta Blanca Domínguez. 

La muestra  se pudo visitar 
en el patio de la Fundación 
Euroárabe del 9 al 26 de 
septiembre. En ella Blanca 
Domínguez presentó al 
público un conjunto de 
obras de pequeño formato 
y técnica de collage. 

La  exposición de  Domín-
guez  se centra el  proyecto 
personal de la artista que 
ilustra, de manera simbóli-
ca, el mundo de la mente 
en relación a las obsesiones 
y a distintos trastornos que 
acercan a la locura.  

La muestra presentó un 
conjunto de cincuenta 
obras de pequeño tamaño  
y con técnica fundamental-
mente de collage, con ele-
mentos como el papel pin-
tado cosido con  hilo al 
papel. Para Dominguez 
"Las obras resultantes con-

trastan el detalle, el cuidado 
y la delicadeza con lo in-
quietante y asfixiante; la 
pasión y la agonía entrela-
zadas que derivan en la 
locura". 

Blanca Domínguez es una 
joven artista licenciada en 
Bellas Artes en la Universi-
dad de Granada. Durante 
su trayectoria universitaria 
ha participado en diversas 
exposiciones, una de ellas 
en la Academia de Bellas 
Artes de Venecia, donde 
realizó su cuarto año de 
licenciatura. 
Su obra se 
centra en la 
pintura, el 
dibujo y el 
collage, traba-
jando siempre 
en torno a 
temas perso-
nales e intros-
pectivos.  

 ‘Ferite’ exposición de Blanca Domínguez 



 

 

 

 

Del 1 al 24 de octubre  se 
expuso en la Fundación 
Euroárabe  la muestra titu-
lada 'Al-Ándalus. Protago-
nistas de nuestra historia' 
del pintor José Vigueras-
Roldán. La muestra pre-
sentó 31 ilustraciones reali-
zadas con la técnica de la 
acuarela, cuyo objetivo fue 

rendir homenaje a algunas 
de las figuras más represen-
tativas del renacimiento 
humanista que supuso al-
Ándalus.  La exposición de 
José Vigueras Roldán reci-
bió  la visita de distintos 
centros de enseñanza se-
cundaria de Granada, que 
pasaron por la Fundación a 
conocer tanto la técnica de 
la ilustración como  la his-
toria de Al-Andalus a 
través de las obras de la 
exposición. Con esta serie 
de ilustraciones José Vigue-

ras  pretende di-
vulgar el conoci-
miento de aque-
llos personajes 
andaluces que en 
su tiempo, marca-
ron un hito en el 
progreso de la 
humanidad y que 
en su mayo ría, 
son unos desco-
nocidos para el 
gran público.  

'Al- ANDALUS.  
Protagonistas de nuestra historia' 

Según José Vigueras, no se 
divulgan lo suficiente las 
proezas intelectuales de 
todas estas figuras que tan-
to contribuyeron al progre-
so de la civilización.  Vigue-
ras manifestó en la presen-
tación de esta exposición 
que “mientras por medio 
mundo son reconocidos a 
través de monumentos en 
grandes plazas, películas de 
ficción o reportajes, en An-
dalucía se siguen ignoran-
do. No pasamos de seguir 
contemplando con cierto 
exotismo y romanticismo, 
dijo Vigueras, el legado 
artístico y patrimonio mo-
numental que nos legaron, 
que por ser físico, es más 
difícil de ignorar,  pero sin 
embargo las personas que 
dieron origen a tan magnífi-
cas obras de arte quedan en 
el anonimato”. “Es hora de 
conocer a los hombres y 
mujeres de luz que nos 
aportaron alma” manifestó 
José Vigueras.  



— Exposición de José Vigueras Roldán 



En el 14 aniversario de la 
Resolución 1325 de Nacio-
nes Unidas, la Fundación 
Euroárabe recibió a dos 

invitados de lujo, a la perio-
distas y recién galardonada 
premio Príncipe de Astu-
rias de la Concordia 2014, 
Caddy Adzuba, y al artista 
granadino Alejandro Vico, 
que presentó su obra en la 
exposición “1325: Mujeres, 
Paz y Seguridad” que se 
mostró al público en la 
Euroárabe del 28 de octu-
bre al 14 de noviembre. 
Vico presentó un total de 
ocho obras de gran forma-
to realizadas con pólvora, y 

cuyos títulos responden a 
los distintos artículos de la 
la Resolución 1325 de Na-
ciones Unidas. “Desde 
hace unos años, dijo Ale-
jandro Vico en la presenta-
ción, mi trabajo se ha cen-
trado en el uso de la pólvo-
ra como material artístico-
plástico, investigando y 
desarrollando soluciones 
que me han llevado a trans-
formar un material que 
destruye en uno que cons-
truye y reivindica la paz”.  

Exposición ‘1325: Mujeres, Paz y Seguridad’ 



Para la inauguración  de la 
exposición ‘Resolución 
1325’ de Alejandro Vico, se 
contó con una invitada de 
excepción, la periodista de 
la República Democrática 
del Congo, Caddy Adzuba,  
colaboradora de la Funda-
ción Euroárabe en varios 
proyectos, entre ellos 'Un 
Altavoz para el Silencio' del 
que es coordinadora en la 
R.D.Congo, proyectos to-
dos ellos relacionados con 
la Resolución 1325 de Na-
ciones Unidas.  

Caddy Adzuba intervino 
con una conferencia en la 
que abordó el tema de la 
exposición, la Resolución 
de Naciones Unidas 1325 
en la que se habla del papel 
de las mujeres en los con-
flictos armados y la utiliza-
ción de la violencia sexual 
como un arma de guerra.  

Caddy Adzuba, licenciada 
en Derecho y reportera de 
la emisora de Naciones 
Unidas en la R.D.Congo, 

Radio Okapi, defiende que 
para alcanzar la paz es ne-
cesario que las mujeres 
estén en las mesas de nego-
ciación. “La mujer que fue 
hasta ahora víctima tiene 
que estar en las mesas de 
negociaciones porque sabe 
lo que sufrió y lo que se 
debe reivindicar”.  

Caddy Adzuba abogó tam-
bién por la responsabilidad 
y el buen hacer de los me-
dios de comunicación y los 
periodistas en la consecu-
ción de una paz duradera. 

“En vez de contribuir a la 
guerra o manipular 
la información  so-
bre los conflictos en 
detrimento de las 
víctimas, los medios 
de comunicación 
social pueden ser 
artesanos de la paz y 
contribuir a su cons-
trucción” manifestó 
en su conferencia en 
la Fundación Euroá-
rabe.  

— Inauguración a cargo de Caddy Adzuba, 
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014. 



La exposición “CERCLE, 
del hecho histórico a la 
creación artística” se           
presentó en la Fundación           
Euroárabe en el marco de 
la colaboración que desa-
rrolla la Euroárabe y la 
Alianza Francesa de Grana-
da. Esta exposición, que se 
pudo visitar del 17 de no-
viembre al 12 de diciembre 
en el patio de la Fundación, 
fue parte de los distintos 
actos desarrollados en la 
Cita Cultural de la Alianza     
Francesa de Granada en la 
que colaboró la Fundación 
Euroárabe. La muestra pre-
sentada al publico tenía 

como objetivo acercarse a 
la realidad histórica y la 
realidad humana que ha 
inspirado a la Compañía 
Anou Skan. Junto a la ex-
posición también se pro-
gramó  el 18 de noviembre 
en la Euroárabe  la mesa 
redonda titulada “Grecia y 
Asia Menor: aspectos 
históricos, fronteras inte-
riores y religiosas” en la 
que participaron el  Emba-
jador de Grecia, Franciskos 
Verros, el  vicesecretario de 
la Fundación Euroárabe, 
Rafael Ortega; Moschos 
Morfakidis Filactós, Allain 
Glykos y José Soto Chica. 

‘Exposición CERCLE! 
de la  Alianza Francesa de Granada 



La Euroárabe programó 
para el  18 de diciembre la 
exposición 'Jardín abierto 
para Carlos Cano' de Juan 
Antonio Díaz. En esta 
muestra, en la que se contó 
en su inauguración con la 
familia de Carlos Cano, el 
artista granadino hizo un 
canto a la obra y a la perso-
na del músico granadino, 
artista que “impregna con 
su música cada pincelada” 
de la obra que presentó 
Juan Antonio Díaz. 

La muestra ofreció al visi-
tante una serie de 15 lien-
zos en los que el artista 
desarrolló, en clave de co-
lor, temas vinculados a 
Carlos Cano, envolviendo 
al visitante en una abstrac-
ción lírica llena de sugeren-
cias musicales y poéticas, 
que recreaban parte del 
mundo legado por Carlos 
Cano. Para Juan Antonio 
Díaz “esta exposición es 
una invitación a pasear por 
ese jardín que el cantautor 

abrió para todos nosotros, 
jardín contrapuesto a aquel 
cerrado que nos describiera 
Soto de Rojas”. Profesor 
de la Universidad de Gra-
nada, Juan Antonino Díaz, 
combina su faceta docente 
e investigadora con la de 
artista plástico, faceta que 
inicia en los años 90 con 
exposiciones individuales y 
colectivas. La pintura de 
Díaz se  enmarca en la abs-
tracción lírica, con un acen-
to puesto en el color y la 

'Jardín abierto para Carlos Cano’  
Exposición de Juan Antonio Díaz  
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La Muestra del Audiovisual 
Andaluz viene ofreciendo  
al público un interesante 
programa  a través de las 
distintas ediciones que se 
viene proyectando en la 
Fundación Euroárabe.  

Esta Muestra del Audiovi-
sual es una iniciativa de la 
Fundación Audiovisual de 
Andalucía, Fundación Eu-
roárabe de Altos Estudios, 
Centro de Cultura Contem-
poránea, Facultad de Co-
municación y Documenta-
ción de la Universidad de 
Granada y Filmoteca de 
Andalucía. 

Durante el año 2014 coin-
cidió la quinta y secta edi-
ción. La quinta edición 
concluyó en el mes de mar-
zo, dando paso en noviem-
bre a la sexta edición de la 
muestra, que se desarrollará 
hasta el mes de marzo de 
2015. En total en esta edi-
ción proyecta 16 sesiones, 
una cada jueves, que se 
ofrece con entrada libre y 

gratuita a todas aquellas 
personas que quieran dis-
frutar de proyecciones au-
diovisuales de calidad co-
mo son cortometrajes, do-
cumentales y largometrajes. 
En esta edición, a caballo 
entre 2014 y 2015, se pre-
sentaron cintas como “La 
dama y la muerte” del estu-
dio granadino Kandor 
Graphics, “Los minutos del 
silencio” de Rafatal, 
“Grupo 7” de Alberto 
Rodríguez o “A puerta 
fría” de Maestranza Films. 
La Muestra sin duda, supo-
ne una oportunidad para 
ver cintas de calidad, algu-
nas de ellas reconocidas en 
festivales nacionales e in-
ternacionales y que sin em-
bargo, en su gran mayoría, 
no han sido exhibidas en 
los circuitos comerciales 
convencionales. Destacar 
también de esta sexta edi-
ción su apartado dedicado 
a los documentales, sin 
duda un gran acierto por la 
calidad y variedad temática 
que ofrece al programa. 

Muestra del Audiovisual Andaluz  
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— Una programación de ‘cine’ de noviembre a marzo 

La presentación de la sexta edición de la Muestra se realizó el 6 de noviembre en la 
sede de la Fundación Euroárabe y contó con las intervenciones de la directora de la 
Fundación Audiovisual de Andalucía, May Silva, la secretaria ejecutiva de la Fundación 
Euroárabe, Inmaculada Marrero, el director del Centro de Cultura Contemporánea de 
la Universidad de Granada, Ricardo Anguita y el profesor de la Facultad de Comuni-
cación y Documentación, Francisco Javier Gómez.  



Ciclo de Cine ‘Haim Gury y el Holocausto’ 

Del 17 al 19 de febrero, el 
Área de Estudios Hebreos 
y Arameos de la Universi-
dad de Granada celebró en 
la Fundación Euroárabe su 
tercera edición del Ciclo de 
cine Israelí, dedicado en 
esta ocasión a “Haim Gou-
ry y el Holocausto”. 
Haim Gury es un conocido 
poeta, novelista, periodista 

y realizador israelí, miem-
bro de la denominada 
"Generación de la Guerra 
de Independencia". Nacido 
en Tel Aviv en 1923, fue 
enviado en 1947 a Europa 
para colaborar en la expa-
triación de los judíos super-
vivientes del Holocausto. 
La experiencia con el 
horror de los Campos lo 
marcó profundamente y 
fue uno de los primeros 
poetas israelíes que aborda-
ron el trauma del Holo-
causto en su obra.  
 
En este marco el ciclo   de 
cine proyecto los docu-
mentales que forman la 
trilogía sobre el Holocausto 
realizada por Haim Gury, 
Jacquot Ehrlich y David 
Bergman, con música de 
Yossi Mar Chaim. Los do-
cumentales fueron realiza-
dos en los años 70-80, si 
bien los autores han podi-
do reformar el montaje en 
2011 gracias a la ayuda de 
la Cinemateca de Jerusalén 
y el Archivo cinematográfi-
co de Israel. 



El ciclo MENARA de la 
Fundación Tres Culturas  
llegó a Granada, a la sede 
de la Fundación Euroárabe, 
con cuatro películas que se 
proyectaron del  31 de mar-
zo al 3 de abril.  

En consonancia con los 
objetivos prioritarios del 
proyecto MENARA,  que 
procuran generar estructu-
ras y redes de cooperación, 
investigación e intercambio 
de conocimientos y expe-
riencias entre el norte de 
Marruecos y Andalucía, la 
Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo organizó 
este ciclo de cine dentro de 
la programación cultural de 
este proyecto.  

Este ciclo, que recorrió 
distintas ciudades andalu-
zas, buscó con los films 
elegidos para su proyección 
eliminar las imágenes este-
reotipadas que demasiado a 
menudo se utilizan cuando 
se habla de inmigración. 
Para ello se buscaron pro-

yecciones con un enfoque 
diverso, centrado en la  
cooperación, en mostrar 
cómo la colaboración entre 
equipos mixtos hispano-
mar roqu í es ,  per mi te    
magníficos resultados, 
como es en este cam-
po, en el de la cinema-
tografía.  

En total el ciclo ME-
NARA presentó cua-
tro sesiones en la sede 
de la Fundación Eu-
roárabe. Las películas 
elegidas fueron “Cus 
Cus” del director  Ab-
dellatif Kechiche; 
“Chicos normales” del 
d i r e c to r  Da n i e l 
H e r n á n d e z ; 
“Andalousie Mon 
Amour” de Mohamed 
Nadif y “Lejos” dirigi-
da por André Téchiné 
y  escrita por Faouzi 
Bensaïdi. 

Ciclo de Cine ‘Haim Gury y el Holocausto’ 



Ciclo de Cine ‘ESLOVENO’  

El proyecto del ‘Mes de  
Cultura Eslovena’ que se 
desarrolló en abril en la 
Fundación Euroárabe   

presentó un ciclo de cine 
que ofreció al público de 
Granada tres películas   
eslovenas de la primera 

década del siglo XXI.  

Este ciclo se organizó por 
la Embajada de Eslovenia 
en España y el Lectorado 
de esloveno de la Universi-
dad de Granada en colabo-
ración con el Centro de   
Estudios de la Universidad 
Castilla-la Mancha y la 
Fundación Euroárabe. 

-- Lunes , 28 de abril- 
A L E K S A N D R I N K E 
(Alejandrinas) Director: 
Metod Pevec, 2011, 94 mi-
nu tos . -  La  pe l ícu la         
documental Alejandrinas 
trató el tema de las         
mujeres eslovenas que du-
rante los siglos XIX y XX 
emigraron por motivos 
económicos a la ciudad 
egipcia de   Alejandría para 
trabajar. Éstas mujeres se 
convirtieron en nodrizas, 
niñeras, camareras.  

-- Martes, 29 de abril-  PE-
TELINJI ZAJTRK (El 
desayuno de gallo) Direc-
tor: Marko Naberšnik, 
2007, 124 min. El film está 

basado en la novela del 
escritor esloveno contem-
poráneo, Feri Lainšček.  

-- Miércoles, 30 de abril- 
REZERVNI DELI (Piezas 
de recambio) Director: 
Damjan Kozole, 2003, 87 
min. Película que abordó el 
tema de la esperanza y la 
tragedia que viven las per-
sonas que se tienen que 
enfrentar al  largo camino 
de la  inmigración para po-
der tener algún día un pre-
sente y un futuro mejor. 
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Festival independiente de video  ‘inCINE 2014’  

En su 18 edición el festival 
independiente de video 
“inCINEración” ofreció 
los días 22 y 23 de abril en 
la Fundación Euroárabe,  
un programa que aunó  la  
danza, la poesía, la experi-
mentación con el súper 8, 
el reportaje social de       
vanguardia y la música en 
directo. Dirigido por el 
artista Julio Juste, contó 

con la participación de 
veinte realizadores que per-
mitió que el programa se 
transformara en una obra 
coral, integradora de sensi-
bilidades y de generaciones 
diversas, procedentes de 
múltiples lugares geográfi-
cos. Las dos  sesiones con 
las que contó el Festival, 
concluyeron con acciones 
musicales en directo. Entre 

las obras presentadas se 
destacó la del realizador 
Miguel Aparicio que pre-
sentó Sonografias, título  
que se refiere a la produc-
ción de música mediante la 
escritura y el dibujo con un 
medio pictórico conductor, 
y la utilización de un sinte-
tizador “pure data”. 

Por su parte, SCRATCH.es 
Ensemble, formado 
por alumnado de Com-
posición para Medios 
Audiovisuales del Real 
Consevatorio      Supe-
rior de Música Victoria 
Eugenia, presentaron 
una composición colec-
tiva en homenaje a Sal-
vador Dalí, en torno a 
El Perro andaluz, con 
imágenes  editadas en 
tiempo real.  Luis 
López, con La Terribi-
lità, y José Sainz, con 
Drácula, presentaron 
obras sobre el tema de 
la modelación y mani-
pulación de seres 
humanos. 



Del 10 al 29 de junio se 
desarrolló el Begira Photo 
Festival en el que colaboró 
la Fundación Euroárabe. 
Begira Photo es un festival 
internacional de fotografía 
contemporánea que desde 
el año 2011 se celebra en la 
localidad de Durango, en 
Vizcaya y que en 2014 
cumple su cuarta edición.  
 
En esta edición el Festival 
incorporó un apartado en 
el que se dio  a conocer la 
obra de fotógrafos de Ma-
rruecos y Perú.  Impulsado 
por Kinua Argazki Elkar-
tea, Begira Photo Festival   
contribuye con su labor a la 
difusión y el reconocimien-
to de la creación  fotográfi-
ca contemporánea.  
En esta ocasión, los pilares 
sobre los que se erigió el 
encuentro, fueron exhibir 
la obra de jóvenes autores 
vascos y dar a conocer al 
público a distintos fotógra-
fos de África (Marruecos) y 
Sudamérica (Perú). El festi-
val contó con una audien-
cia cercana a las tres mil 

personas y un público esti-
mado en cincuenta mil, 
considerando las exposicio-
nes e intervenciones en el 
espacio público.  

En la programación de esta 
cuarta edición se dieron 
cita en total ocho exposi-
ciones, cuatro conferencias, 
dos presentaciones de foto-
libros, dos sesiones de pro-
yecciones fotográficas y 
dos talleres, unos de ellos 
destinado al público infan-
til.  

La Euroárabe participa en el ‘Begira Photo’  
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'Una Mirada al Poniente’  



Con motivo del Día Inter-
nacional de Solidaridad con 
Palestina, la Fundación 
Euroárabe presentó el 1 de 
diciembre una jornada de 
cine fórum con la proyec-
ción de la película “Dos 
metros de esta tierra” y la 
intervención de su director, 
el cineasta hispano-
palestino Ahmad Natche. 
La presentación corrió a 
cargo del vicesecretario de 
la Fundación Euroárabe, 
Rafael Ortega y del produc-
tor granadino José Sánchez 
Montes, director del Festi-
val 'Cines del Sur'.  

Two Meters of This Land 
(Dos metros de esta tierra), 
primer largometraje dirigi-
do por el realizador hispa-
no-palestino Ahmad Nat-
che, es el único largometra-
je de ficción filmado en 
Palestina en 2012 y de los 
pocos de producción ínte-
gramente palestina realiza-
dos en la historia de la re-
gión (no coproducidos con 
otros países). Se trata de 

una producción indepen-
diente hecha casi por com-
pleto a través de recursos 
locales, equipo y actores 
palestinos. 

Filmada íntegramente en 
Ramala e interpretada por 
actores no profesionales, 
esta producción fue apoya-
da por la fundación cultural 
palestina “Jerusalén 2009 – 
Capital de la Cultura Ára-
be”. 

El estreno en árabe de esta 
cinta  tuvo lugar en el Fes-
tival Internacional de Cine 
de El Cairo (diciembre de 
2012). Su proyección en 
Ramala y en otras ciudades 
palestinas no tuvo lugar 
hasta casi dos años después 
de su estreno mundial.  

Cinefórum con ‘Dos metros de esta tierra’ 
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Club de Lectura ‘KUTUB’ 
El Club de Lectura 
“KUTUB” (“libros” en 
árabe) es un espacio de 
encuentro para el disfrute 
de la lectura, abierto a  
quienes desean compartir 

ideas, reflexiones y opi-
niones que susciten la 
lectura de obras árabes 
del Mediterráneo de 
enriquecimiento entre  
culturas. 

El Club de Lectura de 
la Fundación Euroára-
be, que cuenta con la 

colaboración de la Funda-
ción Tres Culturas, está  
coordinado por Rafael Or-
tega, vicesecretario de la 
Euroárabe.  

En total, para el curso 
2014/15, Kutub tiene pre-
visto la lectura de ocho 
títulos, libros que se irán 
abordando a lo largo de los 
meses, con una puesta en 
común que se realiza en la 
sede de la Fundación Eu-
roárabe el último jueves de 
cada mes.  





Ciclo ‘Lecturas para la Paz’ 

El ciclo 'Lecturas para la 
Paz' se inició en 2009 con 
el objetivo de reflexionar 
sobre el papel de la literatu-
ra y el ensayo, como fuente 
para la búsqueda de formas 
para construir la paz y re-
construir el tejido social 
tras los conflictos. 

Organizado por la Funda-
ción Euroárabe y  el Insti-
tuto de la Paz y los Conflic-
tos de la Universidad de 
Granada, este Ciclo des-
arrolló en 2014 un progra-
ma intenso de presentacio-
nes de nuevas publicacio-
nes.  

Más allá del ámbito acadé-
mico tradicional de los es-
tudios de paz, los invitados 
a presentar su obra en este 
programa destacan por su 
capacidad para plantear, de 
manera creativa y estimu-
lante, formas innovadoras 
de afrontar los conflictos 
más allá de las barreras 
académicas de cada        
disciplina. En 2014 fueron  
cinco las presentaciones 

realizadas en el marco de 
‘Lecturas para la Paz’: 

— “Escuela, espacio de 
Paz. Experiencias desde 
Andalucía” libro escrito 
por Cándida Martínez y 
Sebastián Sánchez. Este 
libro se presentó el 3 de 
febrero con la presencia de 
sus autores y con el       
Decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras, la Secre-
taria ejecutiva de la Euroá-
rabe y la Directora del Ins-
tituto de la Paz y los Con-
flictos. 

— 'Filosofías y Praxis de la 
Paz' de los autores Irene 
Comins y Francisco Mu-
ñoz, editado por Icaria, se 
presento el 3 de abril. La 
relación entre investigación 
para la paz, educación para 
la paz y activismo pacifista, 
tiene lugar en marcos de 
sentido y horizontes nor-
mativos específicos a la vez 
que complejos.   
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— 'Los ojos del otro.       
Encuentros restaurativos 
entre víctimas y ex miem-
bros de ETA' de Esther 
Pascual Rodríguez, de la 
Editorial Salterrae, se       
presentó el 10 de abril. En 
este libro se cuentan las 
experiencias del programa 
de comunicación interper-
sonal cara a cara entre vícti-
mas o familiares y ex 
miembros de ETA, con 
una visión restaurativa  
posterior y complementaria 
a la judicial. 

— ‘'A través del Mediterrá-
neo. La visión de los        
viajeros judíos, cristianos y 
musulmanes' de Beatriz 
Molina y María José Cano 
Pérez (eds.) editado por 
Comares en la colección 
Salam, se presentó el 24 de 
abril. En este libro se      
ofrece una perspectiva am-
plia de la visión que unos y 
otros - judíos, musulmanes 
y cristianos- nos aportan 
desde su propia situación 

personal como miembros 
de un  grupo étnico religio-
so.       

— 'De Italia a Jerusalén. El 
viaje de rabí Obadyah de 
Bertinoro' presentado el 28 
de abril, es el libro de   
Abraham David y José 
Ramón Magdalena Nom de 
Déu, publicado por la        
Editorial de la Universidad 
de Granada.  
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‘La perla de Granada’ de Brígida Coin 

El 12 de febrero se pre-
sentó la obra de la escritora 
y periodistas Brígida Galle-
go-Coin “La Perla de Gra-
nada” de la editorial Al-
med. 

La presentación contó con 
las intervenciones de la 
autora, Brígida Gallego-
Coin, el editor y aboga-
do granadino, Jerónimo 
Páez, y el grupo de tea-
tro 'Prometeo' que 
ofreció un recital de 
poesía al final de la pre-
sentación del libro. 

“La Perla de Granada” 
es un homenaje a la 
poesía de Al Ándalus 
en formato de historia 
de amor que nos trans-
porta al siglo XII.           

Esta obra, en la que su au-
tora rescata textos y escri-
tos de hace siglos, está ba-
sada en la vida de la poetisa 
Hafsa bint al Hayy 
(Granada,1135 – Marra-
quech, 1191) más conocida 
como la Rakuniyya, a la que 
llamaban “Perla de Grana-
da”. 

La novela aborda la vida de 
Hafsa bint al Hayy que na-
ció y vivió en la Granada 
del siglo XII. Pero también 
de su amante, Abu Yafar 
Ibn Said, otra de las voces 
poéticas más importantes 

de su tiempo, perteneciente 
a una familia muy respetada 
de Al-Ándalus, los Banu 
Said.  

Brígida Coin es escritora y 
periodista. Apasionada de 
la Edad Media española, es 
licenciada en Ciencias de 
Información. Autora de la 
novela “Isabel de Solís. 
Soraya” en la que rescata la 
vida de Isabel de Solís; y de 
c u e n t o s  h i s t ó r i c o s : 
'Boabdil', 'Hada Alhambra', 
'Eugenia de Montijo. De 
Granada a París' y 'Zyriab 
el inventor'.  

La Fundación Euroárabe 
abre espacios dedicados a 

la presentación de 
novedades editoriales. 



Dentro del espacio que la 
Fundación Euroárabe       
dedica a la presentación de 
novedades editoriales, el 20 
de marzo organizó la      
presentación del libro 
‘Hermanos Musulmanes’ 
de Sergio Castaño Riaño. 

En esta publicación, edita-
da por Síntesis, su autor 
realiza una aproximación a 
la  presencia de grupos ins-
pirados en los principios de 
los Hermanos Musulmanes 
en Europa, constatando 
con ello la existencia de 
una red informal de los 
Hermanos Musulmanes 
extendida por diversos paí-
ses. 

'Hermanos Musulmanes' 
analiza la evolución del 
movimiento internacional 
de los  Hermanos Musul-
manes desde sus orígenes 
hasta nuestros días. La his-
toria de las diferentes orga-
nizaciones que conforman 
la corriente ideológica fun-
dada por Hasan al-Banna, 
nos permite dar respuesta a 

las numerosas cuestiones 
que han ido surgiendo en 
los últimos años en torno a 
la Hermandad, como: su 
compromiso con los      
valores democráticos, sus 
vínculos con el terrorismo 
yihadista o su carácter        
internacional.  

Dichas cuestiones son       
desgranadas en la obra  
mediante la aproximación a 
la actividad de los miem-
bros y simpatizantes de la 
Hermandad en Oriente 
Próximo y en Europa. 

Sergio Castaño Riaño es 
doctor en Relaciones Inter-
nacionales por la Universi-
dad de Valladolid y 
máster en Integración     
Europea por la misma  
universidad, además 
de investigador del 
Instituto de Estudios 
Europeos en la  Uni-
versidad de Valladolid 
y en el Centre  Inter-
disciplinaire d´étude 
des Religions et de la 
Laïcité (CIERL), en la           

‘Hermanos Musulmanes’ de Sergio Castaño 
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Université Libre de Bruxe-
lles (año 2012). Miembro 
del Foro de Investigadores 
del Mundo Árabe y Mu-
sulmán, e integrante del 
proyecto New European 
Policies to Face the Arab 
Spring.          

Colaborador en dife-
rentes medios de 
comunicación como 
especialista en políti-
ca internacional, en 
la actualidad trabaja 
como asesor para 
una importante fami-
lia saudí en España. 



‘Testigos de la Memoria’ de Rafael Guerrero 
El 27 de marzo se presentó 
en la sede de la Fundación 
Euroárabe el libro 'Testigos 
de la Memoria' del        
periodista Rafael Guerrero. 
Editado por Aconcagua, 
esta publicación cuenta con 
la colaboración de la Junta 
de Andalucía y de Canal 
Sur Radio.   

Serie de 21  entrevistas con 
testigos de unos tiempos 
difíciles. Este libro reivindi-
ca, en clave periodística la 

necesidad de mantener viva 
la  memoria oral en torno a 
la Segunda República, la   
Guerra Civil y la Dictadura 
franquista.  

En el contexto de la recu-
peración de la memoria 
histórica, los testimonios 
de los y las entrevistadas 
deben ayudar a un mejor 
entendimiento de nuestro 
pasado mediante una re-
construcción humanizada 
de nuestra historia. 

Rafael Guerrero Moreno 
(Granada, 1957). Periodis-
ta. Desde 2006, dirige y 
presenta en Canal Sur Ra-
dio y Radio Andalucía In-
formación, el programa 
semanal ‘La Memoria’ úni-
co espacio en la radio espa-
ñola dedicado a la memoria 
histórica, por el que ha ob-
tenido importantes premios 
y  reconocimientos como el 
'Andalucía de Periodismo' 
(2008) el 28 de Febrero, del 
Consejo Asesor de RTVE-
A del Parlamento andaluz 
(2009), y de la Asociación 
de la Prensa granadina al 
mejor trabajo periodístico 
de 2007.  

En la presentación del  
libro, acompañaron al autor 
la Secretaria ejecutiva de la 
Euroárabe, Inmaculada 
Marrero Rocha, el vice- 
consejero de la Junta de 
Andalucía, José Luis Pérez          
Tapia, el Catedrático de la 
Universidad de Granada, 
Juan Montabes Pereira y el 
periodista ,  Francisco          
Vigueras.  



La Fundación Euroárabe 
de Altos Estudios y las edi-
toriales 'Inmaterialmedia' 
de Chile 'Documenta artes' 
Madrid-Miami-Modena , en 
colaboración con la Misión 
Diplomática de Palestina 
en España y Casa Árabe, 
presentaron en la Euroára-
be el 4 de abril la mesa-
debate en la que se pre-
sentó el libro ‘Palestina. 
Crónica de una asedio’ de 
Daniel Jadue, escritor chile-
no-palestino. 

En el debate se contó  con 
la presencia del propio au-
tor, al que acompañaron 
Inmaculada Marrero Ro-
cha, Secretaria ejecutiva de 
la Fundación Euroárabe; 
José Antonio González 
Alcantud, Catedrático de 
Antropología Social  y Cul-
tural de la Universidad de 
Granada y Raúl Rispa,  
editor internacional.  

‘Crónica de un asedio’ es 
una obra singular. Hibrida-
ción de la crónica de viajes, 
tanto real, material, como 

interior, de introspección y 
búsqueda del Yo.  

Luego de años de soñar 
con visitar la tierra de sus 
padres y abuelos, Palestina, 
el autor se embarca en una 
travesía que lo llevará a 
conocer de manera directa 
y dramática la realidad in-
mediata y cotidiana que 
vive el pueblo palestino 
bajo la ocupación militar 
israelí. Todo un relato per-
sonal de hechos reales.  

Daniel Jadue es vicepresi-
dente de la Federación Pa-
lestina de Chile, la mayor 
colonia de la diáspora pa-
lestina en el mundo. 

‘Crónica de un asedio’ de Daniel Jadue 

39 



Literatura en el Mes de la  
       Cultura Eslovena 

En el ‘Mes de la Cultura 
Eslovena’ organizado por 
la Embajada de Eslovenia 
en España y el Lectorado 
de esloveno de la Universi-
dad de Granada en colabo-
ración con el Centro de 
Estudios de la Universidad 
Castilla-la Mancha y la 
Fundación Euroárabe, se 
organizó, junto a otras acti-
vidades como exposición 

de grabados, música y cine, 
la presentación de obras de 
la nueva narrativa eslovena. 

En este apartado se celebró 
el 24 de abril, con la cola-
boración de la Editorial 
Beletrina Academic Press,   
una velada literaria a cargo 
de la escritora Mojca Ju-
merde, quien fue presenta-
da por la coordinadora de 
las jornadas, Ana Fras.  

Mojca Kumerdej, per-
teneciente a la joven 
generación de literatos 
eslovenos, presentó los 
cuentos cortos publica-
dos en la obra ‘Materia 
oscura' - (Temnasnov), 
su primer libro traduci-
do al español y publica-
do por la editorial Edi-
ciones Arlequín.  

Mojca Kumerdej desa-
rrolla en esta colección 
de cuentos un estilo 
donde predomina el 
pesimismo, la alusión a 
la maldad y al miedo. 



El 29 de abril se celebró la sesión de clausura de las 
distintas actividades desarrolladas en el marco del   
‘Mes de la Cultura Eslovena en Granada’, un mes 
que de abril que contó  con un  programa completo 
en el que se presentaron exposiciones, música, cine 
y sesiones literarias sobre la nueva narrativa eslove-
na. Para este acto se contó con la presencia del           
Embajador de la República de Eslovenia en Espa-
ña, Aljaž Gosnar, el vicesecretario ejecutivo de la 
Fundación Euroárabe, Antonio Segura y la coordi-
nadora del Mes de la Cultura Eslovena en         
Granada, la profesora Ana Fras.  

— Clausura a cargo del Embajador de Eslovenia. 



Presentación de la Revista ‘Alándalus’ 

El 1 de octubre, la Asocia-
ción Almenara presentó en 
al Fundación Euroárabe el 
segundo número de su re-
vista 'Alándalus', revista de 
cultura, sociedad y ciencia.  

El acto se  desarrolló con la 
presencia de los distintos 
socios de esta asociación 
cultural llegados desde dis-
tintas provincias andaluzas 
y también desde Cataluña, 
donde esta asociación tam-
bién cuenta con una intere-
sante presencia. 



El 3 de diciembre la Fun-
dación Euroárabe presentó 
la  publicación “Las Crisis 
Políticas y Económicas: 
Nuevos Escenarios Inter-
nacionales” dirigida por  
Diego Javier Liñán Nogue-
ras, Catedrático de Dere-
cho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, 
y coordinado por Antonio 
Segura Serrano, profesor 
titular de Derecho Interna-
cional Público y Relaciones 
Internacionales y vicesecre-
tario de la Fundación Eu-
roárabe. 

El acto de presentación 
corrió a cargo del Catedrá-
tico de Derecho Interna-
cional Privado de la Uni-
versidad de Granada, Sixto 
Sánchez Lorenzo, al que 
acompañó Diego Javier 
Liñán Nogueras, y la secre-
taria Ejecutiva de la Funda-
ción Euroárabe, Inmacula-
da Marrero Rocha. “Las 
Crisis Políticas y Económi-
cas: Nuevos Escenarios 

Internacionales” publi-
cación de la editorial 
Tecnos, es un conjun-
to de reflexiones que 
sus autores consideran 
desde el derecho, la 
política y la economía, 
como expresión de los 
cambios que se están 
produciendo de mane-
ra acelerada en el siste-
ma internacional, co-
mo consecuencia de 
esa circunstancia crítica que 
lo ha sacudido en estos 
últimos años.  

Presentación del libro  
‘Las Crisis Políticas y Económicas’  
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‘Jornada de Lengua Eslovena en  
la  Fundación Euroárabe 

El Lectorado de Esloveno 
de la Universidad de Gra-
nada presentó el 2 de di-
ciembre una “Jornada de 
Lengua Eslovena” en la 
Fundación Euroárabe.  La 
jornada contó  con distin-
tas actuaciones que dieron  
comienzo con la presenta-
ción del libro 'Esloveno de 
bolsillo'. Esta publicación 
es una  guía básica de la 
lengua y cultura eslovena, 
con un enfoque práctico, 
simpático y de fácil manejo. 
'Esloveno de bolsillo' es 
fruto del proyecto del Cen-
tro de Esloveno de segun-
da lengua/lengua extranjera 
en el que han participado 
también los alumnos de 
esloveno de la Universidad 
de Granada. Previo a ésta 
presentación se  proyectó la 
película documental sobre 
Eslovenia y se ofrecieron 
folletos turísticos acompa-
ñados de vino y algunos 
sabores típicos. 
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