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La Fundación Euroárabe de Altos Estudios mantiene su            

labor de crear un espacio para el diálogo y la cooperación   

entre los países de Europa y los del Mundo Árabe a través de               

actividades científicas, académicas, sociales y culturales,             

sin olvidar la difusión de las nuevas corrientes y tendencias 

en las ciencias y las humanidades. 
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ALGUNAS CIFRAS DE 2017  



2017 EN NÚMEROS  
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68% 

32% 

47% 

53% 

 Recogemos aquí el total de 
personas beneficiarias y de 

acciones realizadas por la 
Fundación Euroárabe en  
Granada como fuera de 

nuestro país.  

 

Se destaca el incremento 
considerable de actividades 

fuera de nuestra sede              
respecto a años anteriores 

en el que este apartado   
arrojaba cifras inferiores. 

Este incremento es fruto, en 
gran medida, de la ejecución 

de programas europeos.  

 

La entrada de la Fundación 
como líder de consorcios así 
como en calidad de socio en 

distintos programas            
europeos, nos ha permitido 

una mayor actividad y con 
ello una visibilidad  mayor.                     

Todo ello sin duda ha              
redundando en el                

reconocimiento de la              
Fundación Europa fuera de 

nuestras fronteras.  

 



 DATOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADA  
POR LA EUROÁRABE SEGÚN LA ACTIVIDAD 
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73% 

27% 

 
La actividad que desarrolla la Fundación Euroárabe a lo largo del año es considerable.     

Su programa anual engloba distintos tipos de actividades, todas ellas importantes            
y  necesarias para cumplir sus objetivos.  

Sin duda la programación cultural es la que cuenta con un porcentaje más elevado de 
actividades. En este apartado hablamos de conferencias, exposiciones,                                        

cine, música, literatura.  Desde la Fundación sabemos que la Cultura es un importante 
motor que nos acerca al conocimiento.  Es por ello que nuestras acciones formativas 
procuramos en todo momento acompañarlas de ese componente cultural que acerca 

pueblos y abre ventanas al conocimiento de los otros.  



Actividades Culturales 
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En 2017 la                   
Fundación Euroárabe 

ha desarrollado un 
total de 115 acciones.  

Los beneficiarios de 
estas actividades, un 
público heterogéneo 

que día a día se viene 
consolidando, han 

sido 3.859 

24% 
16% 

24% 

30% 

24% 

30% 

7% 
8% 

15% 

41% 
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Actividades Formativas 

 
En 2017 la                       
Fundación Euroárabe          
ha  desarrollado              
un total de 37                  
acciones formativas. 

Las y los beneficiarios      
de estas actividades           
han sido 1.408                        
personas de España            
y de otros países. 

11% 

48% 

2% 

3% 

1% 
8% 

26% 

1% 

35% 

5% 
5% 

14% 

11% 

8% 

3% 



 



FORMACIÓN  



Máster propio de la Universidad de Granada 
 “El Islam Hoy”  

Este Máster, cuya primera 

edición se desarrolló en el 

curso 2016/2017, se marca 

como objetivo principal el 

dar a conocer el pensamien-

to islámico contemporáneo, 

la historia de las sociedades 

árabes e islámicas y sus im-

bricaciones en Europa y en 

la cultura occidental. Pero 

no únicamente como refe-

rente de una historia y de un 

legado pasados, sino como 

parte de la construcción de 

las sociedades europeas a 

través del trasvase de cono-

cimiento y de la presencia 

activa del islam y los y las 

musulmanas en Europa.    

Este Máster se enmarca en 

las acciones que desarrolla la 

Cátedra de  Estudios de Civi-

lización Islámica y Renova-

ción del Pensamiento Reli-

gioso que, con sede en Gra-

nada, desarrollan la Funda-

ción Euroárabe y la Funda-

ción Mominoun de Estudios 

e Investigación.  
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"El Islam Hoy" es un máster 

propio de la Universidad de 

Granada que se presenta 

para cubrir una laguna en la 

formación de posgrado       

ofrecida desde las universi-

dades españolas y atender 

así a la demanda existente 

de formación de estudiantes 

que buscan profundizar en 

el Islam, como religión 

(exégesis, doctrina), hecho 

cultural y componente        

social y en los islamismos.  
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 El Máster  “El Islam Hoy”                    

cuenta  con una importante             

producción de contenidos                       

audiovisuales que se                               

ofrecen tanto al alumnado               

como  en abierto para                               

el público en general a través                 

de la web de la Euroárabe. 



„EL ISLAM HOY‟ aborda su 2ª edición 
Curso 2017 / 2018 
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del saber sobre el mundo 
islámico, la Islamología, que 
se ha marginado en cierta 
medida en los planes de estu-
dios universitarios.  
A través de sus diferentes 
módulos, el Máster propio de 
la Universidad de Granada 
presta una especial atención 
a la producción filosófica e 
intelectual, a la historia de las 
sociedades árabes e islámi-
cas, a la presencia del islam y 
a las y los musulmanes en las 
sociedades europeas, a la 
dimensión política  del islam, 
al hecho religioso y a las 
cuestiones relativas a la mo-
dernidad en las sociedades 
europeas y árabes. La islamo-
logía ayuda a entender la 
formación del pensamiento 
islámico y su evolución hasta 
nuestros días, y los elemen-
tos que han contribuido a 
ello: Corán y Hadices, Dere-
cho Islámico, Sharia, las dife-
rentes escuelas jurídicas y de 
pensamiento cuyas influen-
cias llegan hasta la época 
contemporáneo así como la 
historia del islam y de occi-
dente. 

 
Este nuevo curso, que parte  del  buen          

resultado obtenido en su primera  edición,  

se desarrolla del  13 de  noviembre  de 

2017 al 29 de junio de 2018.  

Este Máster se presenta 
como una formación de pos-
grado única en España, tan-
to por las temáticas que 
aborda como por su profe-
sorado, ya que cuenta con 
un buen número de especia-
listas procedentes de Emira-
tos Árabes Unidos, Egipto, 
Estados Unidos, Líbano, Ma-
rruecos, Mauritania, Jorda-
nia, Senegal y Túnez.  
 
También cuenta con repre-
sentantes de la sociedad civil 
y autoridades del islam en 
Europa y con una buena re-
presentación de profesores 
de  varias universidades y de 
disciplinas diferentes: histo-
riadores, filólogos, sociólo-
gos, antropólogos, teólogos, 
introduciendo, igualmente, 
aproximaciones distintas  co- 
mo la de género o la de estu-
dios poscoloniales. 
 
Este Máster ofrece temáticas 
que permiten entender las 
claves del pensamiento islá-
mico contemporáneo. 
De  esta manera esta forma-
ción entronca con una rama  
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4ª edición del Máster „Public Governance in 
Strategic Regions in the World‟ 

 

El Máster ‘Public Governance in Strategic Regions in the World’ 

de la Universidad de Granada y la Fundacion Euroarabe, consti-

tuye una iniciativa de estudio puntera e innovadora cuyo princi-

pal objetivo es fomentar el estudio y la investigación en el ámbi-

to de la gobernanza en las zonas estratégicas del mundo. 

Eminentemente práctico y de proyección profesional, la forma-

ción supone un total de 60 créditos ECTS incluyendo un trabajo 

final. La lengua vehicular del curso es el inglés. La metodología de 

enseñanza es semipresencial, combinando un núcleo de enseñan-

za virtual, a través de su plataforma en internet. El Máster cuenta 

con dos estancias presenciales intensivas que se celebraran en 

Granada y están dedicadas a la gestión y reforma económica y  

sobre procesos de cambio político y nuevas tecnologías y proce-

sos electorales.  Las sesiones presenciales están impartidas por   

profesionales del mas alto nivel. 

 

La programación del Máster de                 

Gobernanza presenta su formación  

en 13 módulos: 

Module 1 Introduction: Good Govern-
ance: Normative Principles and Focus 
Areas .  
Module 2: Security Sector Governance: 
from International Security Regulation to 
Security Sector Reform in the Arab 
World .  
Module 3: Reforms in the Arab World: 
public management, policy analysis and 
evaluation. Case studies.  
Module 4: Political reforms in the Arab 
World. New future expectations.  
Module 5: E-Governance and informa-
tion systems.  
Module 6: Governance, leadership and 
organization: leadership training.   
Module 7: Gender, Governance and gen-
der empowerment in Arab World.  
Module 8: Accountability, transparency 
and fight against corruption.  
Module 9: Local and Global Governance. 
European Union Policy regarding Medi-
terranean and Arab region.  
Module 10: Economic Reforms in Arab 
World Open Governance . 
Module 11: Multi-level relations: decen-
tralization and coordination. 
Module 12: Methodology  
Module 13: Dissertation  
  

 

4ª edición del Máster „Public Governance in 
Strategic Regions in the World‟ 



Diploma de Experto en “Gestión en Dirección de 
Organizaciones No Lucrativas” 

Inscrito en el marco de         

colaboración suscrito en 

2013 entre las fundaciones 

Euroárabe y Princesa Al 

Anoud se puede decir que 

en su tercera edición estos 

cursos se han consolidado 

como un producto formati-

vo de alto nivel con resulta-

dos altamente interesantes 

para quienes participan en 

este Diploma,  

En su tercera edición esta 

formación diseñada por la 

Fundación Euroárabe para 

las necesidades del personal 

de Organizaciones No Lucra-

tivas  (ONL)  de Arabia Saudí, 

se imparte durante siete 

meses  en las ciudades de 

Riad y Granada.  

El objetivo de esta forma-

ción,  dirigida al personal 

directivo y técnico de organi-

zaciones del tercer sector 

saudí, es mejorar la capaci-

dad del alumnado en el  de-

sarrollo de los proyectos 

sociales que llevan a cabo 

sus organizaciones, a través 

del conocimiento de los 

cambios necesarios que se 

deben adoptar en la admi-

nistración y el diseño de los 

proyectos y la identificación 

de las debilidades institucio-

nales que puedan tener en 

sus organizaciones. 

El programa académico im-

partido en Riad y Granada, 

incide en todos los ámbitos 

de actuación de las ONL. Así 

se trabaja con herramientas 

que les permitan superar 

deficiencias y mejorar la 

capacidad de respuesta en 

las actuaciones que desarro-

llan en sus comunidades, 

adaptándose al entorno  

actual de cambio en el que 

se enmarca el trabajo de 

estas ONL.  
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El Curso para Organizaciones No Lucrativas 

-ONL– , que cumple su tercera edición, está 

organizado por la  Fundación Euroárabe de 

Altos Estudios y la Fundación  Princesa Al 

Anoud de Arabia Saudí. 



En los meses de julio y         
septiembre se han celebra-
do los seminarios presencia-
les del Diploma para los dos 
grupos a los que se les ha 
impartido esta formación. 
Estos seminarios han tenido 
lugar en Granada, en  la 
sede de la  Euroárabe.  

Como en ediciones anterio-
res esta  última fase formati-
va cuenta con una parte de 
lecciones teóricas a cargo de 
distintos ponentes a la que 
se suma la fase de prácticas 
en ONGs españolas, parte  
muy importante de la pro-
gramación. Con esta fase se 
permite al alumnado poner 
en practica parte de lo 
aprendido durante el curso. 
También se aprovecha su 
estancia en nuestro país 
para ofrecerles un programa 
de visitas culturales por dis-
tintas ciudades andaluzas. 

El curso concluye con la  
ceremonia de entrega de 
diplomas a los participantes 
del curso que han superado 
las distintas pruebas del Di-
ploma. 

- El Diploma desarrolla prácticas en ONG españolas en la fase presencial 
que  se celebra en la sede de la Fundación Euroárabe. 
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CURSOS MANUEL DE FALLA  
Festival Internacional de Música y Danza 

Dos cursos se han programa-
do en la sede de la Fundación 
Euroárabe. El primer curso 
impartido en 2017 fue el 
“Taller de Gestión Cultural: 
Diseño de proyectos”.  Este 
curso de Gestión Cultural, 
impartido el 10 al 12 de ma-
yo, centro sus clases y deba-
tes en el análisis de todas las 
fases y elementos de un pro-
yecto cultural: organización, 
presupuesto, redes interna-
cionales, marketing y difu-
sión. 

El segundo, desarrollado del 
17 al 19  de noviembre, fue el 
Taller de Análisis Musical: 
"Música y teatro en la Edad 
de Plata: El Corregidor y la 
Molinera". Dirigido a estu-
diantes del Grado y Posgrado 
de Historia y Ciencias de la 
Música, estudiantes y titula-
dos de enseñanzas profesio-
nales y superiores de música.  
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Los Cursos Internaciona-
les Manuel de Falla de 
Granada, inscritos en el 
Festival Internacional de 
Música y Danza de          
Granada presentaron un 
año más, una oferta  
interesante en su       
programación anual.  



Con la misma buena acogida, este año la Fundación 
Euroárabe ha continuado ofreciendo al publico de 
Granada los cursos de formación de lengua árabe en 
su tres niveles.  
 
Con una duración de 60 horas en cada uno de los tres 
módulos que se imparten semestralmente, estos             
cursos se han asentado en la ciudad de Granada con-
tando con una elevada demanda por parte de un 
heterogéneo público.  

Estos cursos, que cumplen ya su quinta edición, son 

fruto del acuerdo entre la Fundación Euroárabe, la 

Cátedra Al-Babtain de Estudios Árabes y el Centro de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Granada.   

CURSOS DE LENGUA ÁRABE 
Fundación Euroárabe y Universidad de Granada 
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CÁTEDRAS EUROÁRABES 





La Cátedra de Estudios de 

Civilización Islámica y Reno-

vación del Pensamiento 

Religioso se crea en 2014 

por la Fundación Euroárabe 

de Altos Estudios y la          

Fundación Mominoun de 

Estudios e Investigación 

El objetivo de esta Cátedra 

es fomentar todos aquellos 

estudios que sobre la civili-

zación islámica permitan 

contribuir al establecimiento 

de los valores de la solidari-

dad y la convivencia dentro 

de la diversidad religiosa y la 

multiculturalidad a través 

del dialogo religioso, la reno-

vación intelectual y los estu-

dios científicos. 

La Cátedra nace así con la 

aspiración de constituirse en 

una referencia científica y 

académica para universida-

des, centros de investigación 

e instituciones académicas, 

en temas relacionados con 

los estudios de la civilización 

islámica, las estrategias para 

la construcción de la convi-

vencia, la tolerancia, la            

multiculturalidad y el recha-            

zo a todo tipo de extremis-

mos y violencias ejercidas en 

nombre de la religión o la 

etnia. 

 

 Cátedra de Estudios de “Civilización Islámica y 
Renovación del Pensamiento Religioso” 

27 

 



Congreso “Retos de la Diversidad Cultural en               
Europa y el Mundo Árabe” 

El 28 y 29 de marzo se            
celebró en la sede de la Fun-
dación Euroárabe el Congre-
so internacional sobre 
'Retos de la Diversidad Cul-
tural en Europa y el Mundo 
Árabe',  en el que participa-
ron intelectuales, historia-
dores e investigadores en 
temas de diversidad cultu-
ral, migración, ciudadanía y 
convivencia.   

Presidido por el Secretario 
general de Universidades de 
la Junta de Andalucía, Ma-
nuel Torralbo, el Congreso 
contó con figuras destacas 
como el ex director general 
de UNESCO y presidente de 
la Fundación Cultura de Paz, 
Federico Mayor Zaragoza; el 
filósofo y sociólogo francés, 
Edgar Morin; la diplomática 
e investigadora marroquí, 
Aziza Bennani; el presidente 
de la Fundación Mominoun 
de Estudios e Investigación, 
Yunis Qandil; el intelectual 
italiano, Stefano Allievi, o la 
antropóloga danesa, Tina 
Gudrun Jensen, entre otros 
pensadores e investigadores 
de Europa, el mundo Árabe y 
América . 
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Manuel Torralbo 

 "Sólo si nos hacemos 

entender, si acercamos 

posturas, acabaremos 

con la exclusión, la 

xenofobia y el          

racismo" 

http://www.mominoun.com/
http://www.mominoun.com/
http://www.fundea.org/es/blog/manuel-torralbo
http://www.fundea.org/es/blog/manuel-torralbo
http://www.fundea.org/es/blog/manuel-torralbo
http://www.fundea.org/es/blog/manuel-torralbo
http://www.fundea.org/es/blog/manuel-torralbo
http://www.fundea.org/es/blog/manuel-torralbo
http://www.fundea.org/es/blog/manuel-torralbo


El objetivo de este Congreso 

se centró en la necesidad de 

contribuir a superar los  

retos a los que debe hacer 

frente la diversidad cultural 

a través del estudio de            

modelos de gestión de          

esta  diversidad cultural en 

diferentes países.  

Con este Congreso de la 

Cátedra de Civilización Islá-

mica se trabajó para crear el 

marco en el que se puedan 

intercambiar experiencias y 

conocimientos que permitan 

sumar  nuevas ideas y prácti-

cas al debate.  

Todo ello partiendo de la 

necesidad de desarrollar una 

ingeniería social de la diver-

sidad cultural en las socieda-

des árabes y europeas que 

considere la diversidad co-

mo fuente de riqueza y parte 

indispensable de la solución 

y no como origen del proble-

ma.   

- Las sesiones del Congreso se siguieron por streaming por un importante 
número de personas 
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F. Mayor Zaragoza 

“Hay que cambiar la 

cultura de fuerza por 

una cultura de la           

palabra. Tenemos que 

aprender a ser seres 

humanos en dignidad, 

libres y responsables" 
 El Congreso fue seguido tanto por el público      

asistente  como por un muy importante número 

de personas que siguieron las distintas sesiones 

a través del servicio de streaming que se ofreció. 
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 IIª edición del Ciclo de Seminarios  
de la Cátedra de Civilización Islámica  

 
La Cátedra de Estudios de Civilización Islámica organizó  la segunda edición del                             

Ciclo de  Seminarios que desde 2016 se desarrolla en la sede de la Fundación Euroárabe.   
Migraciones, género, pluralismo, diversidad, religión, identidad, ciudadanía son los temas                        

que  se abordaron por distintos expertos en estas temáticas a lo largo de los  cinco                  
seminarios impartidos de marzo a mayo de este año.  
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AICHA EL HAJJAMI, Universidad de Marrakech. Marruecos 

MONA FAYAD, Universidad Libanesa de Beirut 

RADWAN EL-SAYED, Universidad Libanesa de Beirut. 

JOHANNA BUISSON, Universidad Mohammed VI Rabat 
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La Cátedra Internacional de Cultura Amazigh se crea en diciembre de 2014 con la firma            

del  convenio de  colaboración suscrito  entre las fundaciones Euroárabe y Doctora                      

Leila Mezian de Marruecos. 

Esta Cátedra tiene como objetivo servir de instrumento para la diplomacia cultural no gubernamental 

para la promoción de todas las dimensiones de esta cultura en Europa y el Norte de África, propician-

do la cooperación euro-amazigh y el fomento, promoción e investigación sobre ella..  

La puesta en marcha de la  Cátedra Amazigh se entiende como un paso importante en la promoción 

de esta cultura -conocida también como ’Bereber’-, y en la construcción de un partenariado                 

euro-amazigh sostenible, así como en la creación de redes de expertos e investigadores de renombre 

mundial, procedentes de diferentes universidades y países.  



El 23 de mayo las representantes de la Fundación 

Euroárabe y de la Fundación Leila Mezian, inaugu-

raron la Biblioteca "Doctora Leila Mezian" especia-

lizada en las culturas de la región MENA (países de 

Medio Oriente y Norte de África) y de la cultura 

Amazigh.  

La Biblioteca aborda desde una perspectiva multi-

disciplinar todas las dimensiones de las sociedades 

y culturas de Oriente Medio y Norte de África, espe-

cialmente de la cultura Amazigh. Se pretende con 

ello crear un fondo de archivo constantemente  

actualizado, en función de la evolución y las necesi-

dades de investigación científica que se den a nivel 

internacional.   

Biblioteca „Doctora Leila Mezian‟  
con fondos bibliográficos de la región MENA  
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El objetivo de la Biblioteca, que en estos                   
momentos aborda el proceso de catalogación, 

tiene como objetivo difundir conocimientos                  
y saberes de las  culturas de la región de                    

Oriente Medio y Norte de África.  

 
Su misión se centra en:  

Recopilar y organizar la información sobre los  
temas centrales de su especialidad. 

Poner a disposición del público la documentación  
para su estudio o consulta. 

Favorecer las publicaciones e investigaciones  
científicas. 

Organizar actividades de debate y difusión de  
obras e investigaciones de reciente publicación. 

  



2º FORO EURO-AMAZIGH DE INVESTIGACIÓN 
„Onomástica Amazigh y de la Península Ibérica‟ 

El 2º Foro Euro-Amazigh de 

investigación se dedicó a la 

onomástica medieval como 

patrimonio inmaterial a 

conservar y a estudiar.  Un 

patrimonio necesario para 

entender la historia, la cul-

tura y la identidad de los 

territorios y los grupos 

humanos establecidos en la 

Península Ibérica y en el 

Norte de África y la interre-

lación entre ellos.  

El  Foro reunió en sus sesio-
nes del 23 y 24 de mayo, a 
investigadores de Argelia, 
España, Francia, Italia, Ma-
rruecos y Túnez, quienes 
expusieron sus investigacio-
nes sobre la onomástica 
medieval del Norte de África 
y de la Península Ibérica. 

El objetivo de este encuen-
tro científico se centró en 
estudiar los sistemas de de-
nominación de las personas 
y los lugares del al-Ándalus y 
del Norte de África en la 
Edad Media, desde diferen-
tes disciplinas científicas 
como la lingüística, la geo-
grafía, la historia o la ar-
queología. 

34 

 

 
Este Foro está organizado en el marco de 

la Cátedra Internacional de Cultura           

Amazigh de la Fundación Euroárabe y la 

Fundación Doctora Leila Mezian y cuenta 

con la colaboración de la Universidad de 

Granada y Alianza Francesa de Granada. 

http://www.amazigh.fundea.org/es
http://www.amazigh.fundea.org/es
http://ugr.es
http://ugr.es
http://www.alianzafrancesagranada.org/
http://ugr.es


 

 



“REINVENTAR MEDITERRÁNEOS” 
Talleres en centros escolares del grupo artístico Flilou 

Con motivo de la exposición “Reinventar Mediterráneos” organizada por  la Fundación Euroárabe en el mes de 

enero con el grupo Flilou, se programaron distintos talleres en centros educativos de Granada y  provincia.  

En estos talleres los artistas de Flilou enseñaron al alumnado de estos centros educativos técnicas tradicionales 

que el arte amazigh desarrolla en la construcción de edificios, fabricación de ventanas y puertas así como ador-

nos. Estas actuaciones se enmarcan en el programa de actividades programadas para ese año por la  Cátedra   

Internacional de la Cultura Amazigh de la Fundación Euroárabe y  la Fundación Doctora Leila Mezian. 
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El grupo FLILOU éstá compuesto 
por  Rachid Bouzid,   Omar Mou-
rabih y Hassan Idbikkich.  
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Los miembros del Grupo Flilou fueron recibidos 
por la Concejala de Cultura y Patrimonio del      
Ayuntamiento de Granada, Maria de Leyva           
Campaña y por la Vicerrectora de Internacionali-
zación de la Universidad de Granada, Dorothy  
Kelly.  

Los artistas amazighes donaron distintas obras al 
Ayuntamiento y  a la Universidad de Granada. 

 

El  obsequio donado a la 
Ciudad y Universidad de 
Granada tiene por          
objeto que la ciudadanía 
granadina conozca el arte 
del pueblo amazigh 
(bereberes) y el rico           
patrimonio  cultural de 
este  pueblo autóctono 
del norte de África que a 
mediados de este pasado 
enero festejaba su año 
nuevo, el año 2.967 del 
calendario amazigh.   

El Grupo Filou en el Ayuntamiento de Granada y en la 
Universidad de Granada 



 El Centro BARQ de             
Estudios e Investigación es 
una institución especializada 
en la investigación, formación 
y asesoramiento cuyo  objeti-
vo es servir a la sociedad en  
general a través de la promo-
ción del conocimiento cientí-
fico.  BARQ  cuenta con sedes 
en Estambul y Doha y con  
representantes en distintos 
países de Europa.                
(http://barq-rs.com)  

En enero de este año la  
Secretaria ejecutiva de la 
Fundación Euroárabe, Inma-
culada Marrero, recibió a la 
representante del Centro 
BARQ  de Estudios e Investi-
gación,  Saba Rahmoun. 

El objeto de esta reunión fue 
iniciar un  espacio de colabo-
ración entre ambas institu-
ciones en el ámbito de la 
formación,  la investigación y 
la organización de encuen-
tros y seminarios. 

Marrero y Rahmoun desta-
caron la importancia de  
crear un espacio de coopera-
ción entre ambas institucio-
nes que atienda a los objeti-
vos comunes que definen a 
ambas instituciones.  

La Euroárabe y el Centro BARQ de Estudios                             
e Investigación inician su colaboración  
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Tras los distintos contactos 
entre  la Fundación Euroára-
be y el Centro Barq,  el 3 de 
julio se firmó en Estambul el 
convenio marco de colabo-
ración entre ambas institu-
ciones. 

En la reunión mantenida en 
la capital turca se cerró el 
programa de acciones a de- 
sarrollar en esta nueva etapa 
de colaboración, diseñando 
un programa de acciones 
que se  plasman en el me-
morándum de entendimien-
to suscrito por los  represen-
tantes de ambas institucio-
nes, Inmaculada Marrero 
Rocha por la Fundación Eu-
roárabe y Bashir Kifah Yahya 
por el Centro Barq. 

Como líneas de trabajo prio-
ritarias destaca la puesta en 
marcha de cursos para for-
mar a jóvenes en la realiza-
ción de investigaciones 
científicas, realización de 
investigaciones y estudios en 
terreno e informes sociopolí-
ticos así como organización 
de encuentros y congresos 
sobre Oriente Medio. 

-El memorándum firmado centra sus líneas de actuación en la cooperación 
internacional en el ámbito de la investigación científica y formativa, con 
especial atención a jóvenes investigadores. 
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PROYECTOS  



Proyectos Europeos en los que trabaja la  
Fundación Euroárabe 

42 
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La Fundación Euroárabe participa en 8 proyectos, 4 de ellos Europeos y 4 de         

ámbito nacional o local, cuyo importe total de ejecución asciende a 4.395.161 €. 

En nuestros 4 proyectos Europeos trabajamos en colaboración con 27 socios de 19 países                

que abarcan a universidades y centros de investigación, fuerzas y cuerpos de seguridad,              

administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas. 

Estos proyectos han supuesto la realización de 120 actividades de formación, sensibilización, 

debate y discusión o investigación que han involucrado a cerca de 2.500 personas                         

de manera directa. 

A lo largo de 2017 hemos solicitado 18 nuevos proyectos en diferentes consorcios con 50            

organizaciones de Europa,  de la región MENA y Asia central. 

 



Proyecto europeo 
„SISUMMA‟ 

El proyecto 'Iniciativa Social 

de apoyo a las minorías- 

SISUMMA' tiene como obje-

tivo empoderar a jóvenes 

europeos como ciudadanos 

comprometidos mediante 

un programa de educación 

intercultural y una forma-

ción en  alfabetización      

mediática  que aspira a 

plantar a cara la discrimina-

ción contra las minorías.  

 

 

Este proyecto pretende que, 

mediante sus propias            

creaciones audiovisuales, los 

participantes se conviertan 

en auténticos media-

activistas que diseminan 

narrativas positivas  para 

luchar a favor de la igualdad 

de derechos y en contra de 

los discursos de odio.  

SISUMMA tiene como fin 

estratégico crear una red 

trans-europea de jóvenes y 

actores sociopolíticos que 

defiendan la igualdad de 

derechos de las minorías,  

debatiendo y difundiendo 

soluciones prácticas que en 

última instancia permitan 

proporcionen una voz firme 

por la implementación de 

políticas europeas y estata-

les que garanticen socieda-

des inclusivas. 
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SISUMMA está liderado por la 
Fundación Euroárabe en un  
consorcio en el que participan 
otras cuatro organizaciones de 
Austria (Südwind),  Croacia 
(Mala Filozofija) Estonia (Peipsi 
Center for Transboundary Coo-
peration) y Eslovaquia (Open 
Society Foundation-Slovakia).  
 
WEB: ttp://www.sisumma.com/ 



Un proyecto de Europa con los Ciudadanos                  
liderado por la Fundación Euroárabe 
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Con una duración prevista de 18 meses  el proyecto SISUMMA, que lleva ejecutándose desde octubre 

de 2016,  ha realizado numerosas actividades de sensibilización, formación, reflexión y debates          

ciudadanos en los cinco países que participan en el proyecto (España, Austria, Croacia, Estonia y Eslova-

quia).  

Por medio de sus actividades el proyecto ha involucrado de forma directa a más de 2.000 ciudadanos 

(56% M - 44% H) de diferentes países europeos y extracomunitarios, y a más de 15.000 personas de for-

ma indirecta por medio de redes sociales y a través de la difusión de sus distintas actividades. En cuanto a 

las actividades desarrolladas por la Fundación Euroárabe en el marco del proyecto, se ha conseguido im-

plicar a más de 700 personas (59% M - 41% H) de forma directa y en torno a unas 4.000 de forma indire-

cta. El proyecto SISUMMA ha estructurado sus actividades en torno a distintos bloques temáticos: forma-

ción en ciudadanía europea, minorías y multiculturalidad; actividades de sensibilización en ciudadanía 

europea, minorías y multiculturalidad; debates ciudadanos y grupos de discusión en ciudadanía europea, 

minorías y multiculturalidad; talleres de formación en alfabetización mediática y mediactivismo. 

 

El proyecto SISUMAMA ha              

suscitado una gran atención por 

parte de  instituciones y organiza-

ciones. En este sentido represen-

tantes de la Fundación Euroárabe 

han sido invitados para explicar 

este  proyecto en jornadas  sobre 

proyectos europeos convocada por 

distintas instituciones regionales y 

nacionales, como es el caso de la 

celebrada en el Ministerio de             

Educación, Cultura y Deportes en la 

que se invitó al  coordinador del 

proyecto de la Fundación Euroára-

be, Javier Ruiperez.    



Discursos y contra-narrativas             
a la islamofobia 
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La formación de SISUMMA 
en medioactivismo  
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En el marco del programa de actividades desarrollado por 
SISUMMA, la Fundación Euroárabe ha ofertado una           
importante formación en mediactivismo.  Impartida de abril 
a junio, se han desarrollado contenidos esenciales sobre 
alfabetización mediática y mediactivismo así como conoci-
mientos técnicos básicos de creación audiovisual que sirvan 
como herramientas para la comunicación y la transforma-
ción social. 



Proyecto del programa Horizon 2020 
„TAKEDOWN‟ 
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El TAKEDOWN, financiado 
por el programa Horizonte 
2020 de la Unión Europea, 
es un proyecto europeo de 
investigación e innovación 
para la prevención del        
terrorismo y el crimen orga-
nizado, en el que participan 
distintas instituciones y  
organizaciones europeas, 
entre ellas la Fundación 
Euroárabe. 

En el mes de enero, el 12 y 

13, representantes de las 18 

instituciones y organizacio-

nes europeas del consorcio 

europeo TAKEDOWN deba-

tieron y diseñaron las  actua-

ciones a desarrollar por este 

proyecto, cuyo objetivo es 

investigar los aspectos socia-

les, psicológicos y económi-

cos del terrorismo y el cri-

men organizado,  así como la 

cohesión social y  el desarro-

llo de herramientas de inter-

vención. En las distintas se-

siones celebradas en Grana-

da en la Euroárabe, se senta-

ron las  bases para desarro-

llar las fases de la investiga-

ción científica de  los distin-

tos paquetes de trabajo del 

proyecto y las actuaciones 

que en materia de comuni-

cación se pondrían en mar-

cha para abordar la fase  de 

diseminación de los resulta-

dos del proyecto.  

A la sesión de Granada se 

han sumado en este año 

otras dos más: en Zurich el 6 

y 7 de abril y en Leeds el 18 

y 19 de mayo. También se ha 

publicado el informe titulado 

“Organized Crime and Ter-

rorism Nentworks: Literature 

exploration and open access 

bibliography” y se ha reali-

zado una investigación 

científica y empírica, que 

incluye el mapeo e  identifi-

cación de agentes, políticas, 

soluciones, herramientas...  

En junio se realizó el lanza-

miento de un informe euro-

peo sobre   crimen organiza-

do y redes terroristas que 

incluía entrevistas realizadas 

a políticos e investigadores 

así como focus groups y 

work shops con profesiona-

les de estos sectores.  

 

El proyecto TAKEDOWN pretende generar 

nuevos conocimientos sobre prevención 

del  terrorismo y crimen organizado               

mediante un enfoque  multidimensional y 

una  investigación integral, creando un 

modelo válido e intuitivo de intervención 

para expertos y profesionales que         

trabajan en este ámbito. 
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En sus dos primeros años de 
vida el proyecto TAKEDOWN 
ha contado con la colabora-
ción de más de 100 expertos 
en la temática de crimen  
organizado y redes terroris-
tas, en áreas como la investi-
gación, fuerzas nacionales del 
orden y principales legislado-
res.  
Estos expertos y profesiona-
les pertenecientes a 12 países 
europeos, además de Israel, 
han contribuido con su parti-
cipación a desarrollar la            
investigación empírica que el 
proyecto ha desarrollado 
sobre crimen organizado y 
redes terroristas a través de 
entrevistas cualitativas a in-
vestigadores. 

 
El consorcio de TAKEDOWN ha publicado dos amplios informes. 

Un primer informe recopila la literatura científica más relevantes en la materia.                                                          
Un segundo  analiza los dos temas de interés del proyecto en  Europa que pretende servir como punto                

de partida para profesionales e investigadores interesados en el estudio, tanto en crimen                                             
organizado como en redes terroristas.                                                                                                                                                                                    

El equipo de investigadores de TAKEDOWN no sólo a intervenido en  congresos y conferencias                              
internacionales, también ha participado en revistas  europeas prestigiosas cómo HORIZONS.  



PROYECTO TRAINING AID 

El proyecto TRAINING AID tiene como objetivo luchar contra la radicalización de la población reclusa y de 

aquella que se encuentra en situación de libertad condicional y que se ve expuesta a grupos de presión o 

pasan por un proceso de radicalización debido a los diferentes factores que el proyecto pretende atajar.  

Tras revisar los diferentes contenidos formativos existentes este proyecto busca desarrollar unos contenidos de 

referencia con reconocimiento oficial a nivel europeo para profesionales del ámbito de la Justicia, cuerpos y 

fuerzas de seguridad del Estado, psicólogos, educadores, personal adscrito a prisiones y al sistema de libertad 

condicional, traductores, trabajadores sociales, etc. Estos contenidos se implementaran en una plataforma 

segura en un campus on-line tras la formación específica de formadores que desarrollarán cursos a más de  

1.000 profesionales de toda Europa. El proyecto facilitará la integración de las prácticas en materia de preven-

ción de la radicalización en los diferentes estados miembros con las iniciativas europeas de Cepol, Frontex,   

Europol, Eurojust e Interpol.  
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TEAMS TO DETECT AND PREVENT THE 
ESCALATION OF VIOLENT RADICALISM. 

Proyecto europeo liderado por el Minis-

terio de Justicia de Italia cuyo  objetivo 

es intercambiar información y mejorar 

las prácticas de lucha  contra la radicali-

zación y el terrorismo,  tanto a nivel   

europeo como entre agencias estatales. 



.  

PROYECTO DERAD 
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El proyecto DERAD pretende contribuir a facilitar y mejorar la coordinación, integración y  

homologación de las herramientas formativas de prevención, con el objetivo de crear un marco 

común que  garantice una mejor y más eficiente gestión de la radicalización en Europa.  

 

A través de un proyecto de desarrollo de herramientas formativas y de la implementación de un programa 

de formación en cascada a 1.000 profesionales de los 24 estados miembros de la UE,  el proyecto DERAD 

pretende mejorar las capacidades de los actores que desempeñan una labor destacada en el proceso de 

gestión de programas de radicalización: jueces y personal de Justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado, personal adscrito a prisiones y al sistema de libertad condicional, traductores, trabajadores             

sociales, etc. mutuo en las penas de privación de libertad y traslado entre los distintos países de la UE.  

Los consorcio en TRAINING AID y DERAD 

están coordinados por el  Ministerio de 

Justicia de Italia.                                

Socios: Fundación Euroárabe de Altos 

Estudios,  Universidad de Granada,  Minis-

terio de Justicia y Administración Peniten-

ciaria de Rumania;  Instituto Europeo de 

Bulgaria; Universidad Técnica de Praga, 

República Checa; AGENFOR Véneto, Italia; 

Departamento de Policía de la Escuela de 

Administración de Justicia de Bavaria, 

Alemania; Servicio de Administración Pe-

nitenciaria del Ministerio de Justicia de 

Letonia; Guardia Civil Española. 



Observatorio sobre la 
„Islamofobia en los medios de comunicación‟ 

El Observatorio es un             
proyecto que nace en 2017  
para  estudiar e identificar 
informaciones periodísticas 
que estigmatizan a las y los 
musulmanes.  
 
Creado con una vocación 
propositiva y centrado en 
las informaciones que pro-
porcionan los medios de 
comunicación social, el Ob-
servatorio ofrece herra-
mientas para normalizar la 
representación de una so-
ciedad diversa y dar a cono-
cer la islamofobia como 
forma de discriminación.  

El observatorio, que puede 
consultarse en internet   
www.observatorioislamofob
ia.org , desarrolla informes 
periódicos, así como identi-
fica informaciones periodís-
ticas que estigmatizan a la 
población musulmana, a la 
vez que emiten recomenda-
ciones y buenas prácticas 
para una narrativa periodís-
tica más inclusiva y precisa. 
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El Observatorio de la                               
Islamofobia en los  Medios de 
Comunicación es un proyecto  
liderado por  el  IEMed y la               
Fundación Al Fanar  y que               
cuenta  con la colaboración            
de  la  Fundación  Euroárabe,               
Casa Árabe y  la Fundación                 
Tres Culturas.  

http://www.observatorioislamofobia.org
http://www.observatorioislamofobia.org
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Este proyecto que desarrolla la Fundación Euroárabe con el patrocinio del  Ayuntamiento de Granada, 

basa su actuación en la programación  de talleres formativos en centros escolares. 

Su objetivo es fomentar el conocimiento mutuo y el dialogo intercultural centrando su actuación en los   

jóvenes y educadores, para fomentar la reflexión y el pensamiento crítico. La formación teórico-práctica va 

dirigida a jóvenes de la ciudad de Granada de edades comprendidas entre los 8 y 18 años. Entre los objetivos 

de este proyecto también se contempla acercar a los jóvenes al conocimiento de la cultura musulmana y el 

Islam y pretende promocionar la convivencia ciudadana intercultural para combatir los discursos de odio, la 

violencia y la discriminación xenófoba.  El proyecto fomenta en todo su programa la tolerancia, la compren-

sión mutua y el diálogo intercultural,  con especial atención a fenómenos como la xenofobia en su término 

más genérico y contras todas las formas de intolerancia, haciendo hincapié en la Islamofobia.  

Proyecto “Conocer para apreciar:  
Conocimiento del mundo árabe y musulmán”  

Proyecto “Cuadernos para la Paz, de Libia a Granada”  

Este proyecto tiene como objetivo generar conocimiento sobre los derechos humanos aplicados a la pobla-

ción refugiada y migrante.  Para ello pretende potenciar la conciencia crítica y las actitudes solidarias               

mediante la generación de instrumentos formativos e informativos que giran en torno al Arte.  

Este proyecto se enmarca en la labor que desarrolla la Fundación Euroárabe de crear espacios para el diálogo 

y la cooperación entre los países de Europa y el Mundo Árabe. Una misión que en este caso desarrolla            

tomando como hilo conductor el Arte, en concreto la obra del artista libio Matug Aborawi.  

Teniendo como centro esta muestra pictórica, se desarrolla un programa de actuaciones que incluyen las 

artes plásticas, la música, el cine-fórum, conferencias-debate y la edición de un libro digital. Todo ello         

destinado a la población en general y en particular al ámbito universitario, de enseñanzas medias, de ONG y 

ONGD y de la comunicación y el periodismo. 

Este proyecto de la Euroárabe está patrocinado por el Ayuntamiento de Granada y cuenta con la colabora-

ción de la Embajada de Libia en España y la Universidad de Trípoli y su Facultad de Bellas Artes, la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Granada y su Departamento de Dibujo y el Sindicato de Periodistas de An-

dalucía .  



 



CONGRESOS Y JORNADAS 



Jornadas 
 ARQUITECTURA Y COOPERACIÓN 

A través de este proyecto 
sobre Arquitectura y Coope-
ración, se ha pretendido 
estimular una actitud crítica 
y activa dentro de la Univer-
sidad de Granada. La organi-
zación estuvo a cargo de la 
AIIC, con la colaboración de 
la Fundación Euroárabe, el 
Vicerrectorado de Estudian-
tes de la UGR, la ETSA, el 
Instituto de la Paz y los Con-
flictos, el CICODE y el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de 
Granada. 

Con motivo de las Conferen-
cias de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible ("Hábitat 
III") se impuso la necesidad 
de plantear estas cuestiones 
de forma transversal, no 
sólo a nivel institucional sino 
también educativo. 
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La Asociación Universitaria Interdisciplinar de Intercambio de Conocimientos– AIIC organizó los 
días 20, 21, 22 y 23 de Marzo, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, las II 
Jornadas de Arquitectura y Cooperación, bajo el lema  "Desgranando los retos actuales de la Arqui-
tectura Humanitaria".  
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Seminario internacional  
 “PAZ Y DIÁLOGO A TRAVÉS DE LAS ARTES” 

El Seminario internacional 
"Paz y Diálogo a través de 
las Artes" en el que partici-
paron investigadores jorda-
nos y españoles se celebró 
en la sede de la Euroárabe 
los días 28 y 30 de marzo.  

Con esta actividad se buscó  
constituir un foro de debate 
con aportaciones a la paz y 
la regulación pacífica de los 
conflictos desde diversas 
disciplinas y manifestaciones 

artísticas. Asimismo se buscó  
poner de relieve la necesi-
dad y la posibilidad real de 
abrir puentes de comunica-
ción, a través del arte, entre 
diversas culturas y manifes-
taciones religiosas. 

El Seminario, abierto a la 
comunidad universitaria y a 
todas aquellas personas in-
teresadas en la temática, 
surgió de la colaboración 
entre el Instituto de Investi-

gación de la Paz y los Conflic-
tos de la Universidad de Gra-
nada, la Facultad de Artes y 
Diseño de la Universidad de 
Jordania y el Instituto Real 
para los Estudios Interreli-
giosos. 

El evento se celebró en el 
marco de un conjunto más 
amplio de actividades impul-
sadas por investigadores 
jordanos y españoles, con el 
propósito de compartir ideas 
y experiencias en torno al 
papel que pueden desempe-
ñar las Artes en la construc-
ción de una Cultura de Paz. 

Con motivo de la clausura de 
las actividades el 30 de mar-
zo tuvo lugar un concierto 
de música árabe espiritual 
por la paz, a cargo de un 
grupo de músicos jordanos y 
españoles, dirigido por el Dr. 
Ayman Taysser y con la par-
ticipación del coro Codex de 
Granada y Renee Hattar de 
Jordania. 
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Las II Jornadas interuni-
versitarias de investiga-
ciones sobre Palestina 
“Una perspectiva pluri-
disciplinar” se desarro-
llaron los días 23 y 24 de 
abril en la sede de la 
Fundación Euroárabe. 

El objetivo de estas jorna-
das fue sensibilizar a la co-
munidad universitaria y la 
sociedad en general sobre 
los procesos que influyen 
en el desarrollo y los dere-
chos humanos de Palestina. 
Para ello se desarrolló este 
encuentro en el que se in-
formó sobre las investiga-
ciones doctorales y posdoc-
torales que se están reali-
zando sobre la cuestión 
palestina desde diferentes 
campos de conocimiento 
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IV Workshop Internacional 
AULA MARÍA ZAMBRANO DE LA UMA 

El Aula María Zambrano de 

Estudios Transatlánticos de 

la Universidad de Málaga 

organiza de forma anual un 

workshop internacional en el 

que se dan cita investigado-

res y expertos de uno y otro 

lado del Atlántico.  

El fin de estos encuentros 

científicos es promover un 

espacio de diálogo, investi-

gación y transferencia de 

conocimiento a nivel inter-

nacional. sobre cuestiones 

de interés para los países 

atlánticos. 

El 10 de mayo tuvo lugar una 

mesa redonda sobre el exi-

lio. El 11 se celebraron dos 

mesas redondas, una sobre 

las migraciones, en la que 

intervino la directora de 

comunicación de la Funda-

ción Euroárabe, Lola Fernán-

dez Palenzuela, y otra  mesa 

redonda sobre asilo y des-

plazamientos forzados. 
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Los días 10 y 11 de mayo se 

celebró el IV Workshop    

Internacional de Estudios 

Transatlánticos del Aula 

María Zambrano de la      

Universidad de Málaga. 

Este año ha estado dedicado 

al tema del "Exilio, migracio-

nes, asilo y desplazamientos 

forzados" y en su sesión    

dedicada a las migraciones se 

contó con la participación de 

la Fundación Euroárabe. 



El miércoles 10 de mayo el director de la Escuela de 
Estudios Árabes CSIC, Antonio Orihuela Uzal, inau-
guró las distintas conferencias que presentó el pro-
grama ofrecido por el Seminario "La Alhambra, arte 
y diseño", que se desarrolló a lo largo del mes de 
mayo. 

El seminario, organizado por la Escuela de Arte de Granada y la  Fundación Euroárabe bajo 
la dirección de María del Mar Villafranca, se celebró  en la sede de la Euroárabe y en la 
Escuela de Arte de Granada. 

Seminario                                                                                 
"LA ALHAMBRA, ARTE Y DISEÑO" 

61 



62 



63 



64 



65 

 

 
La Asociación Nacional en 
Investigación de Literatura 
Infantil y Juvenil (ANILIJ) 
celebró su undécimo con-
greso en septiembre de 
2017 en Granada, en la sede 
de la Fundación Euroárabe.  
 
Esta nueva edición se ha 
dedicado a la traducción, la 
adaptación y al doble desti-
natario en la LIJ.  
 
Todos estos son temas de 
gran interés en tanto que 
afectan al tipo de literatura 
escrita para la infancia y la 
juventud, así como a su re-
cepción.  
.  
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En las sesiones del Congre-
so "De puertas para aden-
tro" se analizó la distribu-
ción de las estancias  de los 
edificios atendiendo en 
primer lugar a las diferen-
tes funciones específicas 
que pudieran tener asigna-
das.  
 
En  segundo lugar se abor-
daron las cuestiones de 
género y edad, haciendo 
uso para ello de los ajuares 
y su ubicación detallada en 
el interior de una casa.  
 
En tercer lugar el congreso 
se centró en las diferentes 
realidades políticas y cultu-
rales que España aglutinó 
en esa época: fin de al-
Ándalus y comunidades de 
mudéjares y moriscos junto 
a cristianos viejos, conquista 
de América, presencia espa-
ñola en Italia, tradiciones 
medievales y nuevas ideas 
arquitectónicas e influencia 
de modelos italianos. 
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Del 2 al 4 de noviembre se 
celebró en Córdoba el      
primero de los tres congre-
sos internacionales del ciclo 
"Las fincas de las elítes en 
el Occidente musulmán y 
Sicilia: poder, producción y 
placer".  

Organizado por la Escuela 
de Estudios Árabes de Gra-
nada (CSIC) y Casa Árabe, 
cuenta con la colaboración 
de la Fundación Euroárabe, 
la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía y la 
Fundación Legado Andalusí.  

Este primer Congreso está 
inscrito en el ciclo de con-
gresos internacionales “Las 
fincas de las élites en el Oc-
cidente musulmán y Sicilia: 
poder, producción y placer”, 
promovido por el proyecto 
de investigación I+D+i 
«Almunias del Occidente 
islámico: arquitectura, ar-
queología y fuentes docu-
mentales» y la Unidad Aso-
ciada UGR-CSIC “Patrimonio 
cultural árabe e islámico”.  
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La Fundación Euroárabe          
organizó las Jornadas 
"Seguridad, Terrorismo y Ra-
dicalización: Amenazas, retos 
y respuestas" en colaboración 
con la Universidad de Grana-
da y ALDAIMA y con la finan-
ciación del Ministerio de            
Defensa y el Ministerio de 
Economía y Competitividad.  
 
Investigadores, miembros de 
la judicatura y de cuerpos de 
seguridad del Estado, así co-
mo expertos y expertas en 
seguridad, terrorismo y radi-
calización, participaron  en los 
distintos debates que fueron 
seguidos por especialistas  de 
todo el país, profesionales y 
estudiantes de posgrado. 
Las jornadas se organizaron 
en cuatro mesas en las que se 
debatieron los distintos ejes  
de estudio del Seminario: 
"Terrorismo y Seguridad: un 
enfoque integral";  "Procesos 
de radicalización: principales 
factores y contextos"; 
"Nuevas aproximaciones a la 
prevención de la radicaliza-
ción" y "Miradas a la radicali-
zación, el terrorismo y la segu-
ridad".   
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Seminario “Seguridad, terrorismo y radicalización:  
amenazas, retos y respuestas” 
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Entre los días 22 y 25 de noviem-
bre se celebró en la sede de la 
Fundación Euroárabe y en La Al-
hambra, el congreso “Ṭawā’if. 
Historia y Arqueología de los  
Reinos de Taifas. Al-Andalus y el 
Magreb” dedicado a uno de los 
periodos más relevantes de la 
historia de al-Andalus: el siglo XI.  

En el Congreso se abordó la etapa 
de gran fragmentación política y, 
por consiguiente, de debilidad y 
retroceso territorial, el periodo de 
taifas fue al mismo tiempo el de 
máximo esplendor cultural y creci-
miento urbano de al-Andalus. 

 

 “ṬAWĀ‟IF. HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LOS REINOS DE TAIFAS. 
AL-ANDALUS Y EL MAGREB” 
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Con este congreso                                    
internacional Ṭawā’if (=Taifas)             
se pretende  arrojar luz a una 
etapa que tradicionalmente            
se sitúa en los márgenes  
más  oscuros de la  Historia  
de  al-Andalus y  sobre  la  
que desde hace unas  
décadas se ha comenzado 
 a estudiar, multiplicándose 
 los estudios especializados.  



A lo largo de tres sesiones, la 
RICAPP inaugura uno de sus 
proyectos más ambiciosos: la 
creación y el mantenimiento 
de una Escuela Itinerante de 
Comunicación que incluya tan-
to a centros de enseñanza co-
mo a profesionales de la comu-
nicación y la sociedad civil.  

En la jornada celebrada en 
Sevilla se debatió sobre como 
“Evitar el auge del discurso del 
odio empezando por los me-
dios de comunicación y las 
redes sociales”.  

Bajo la moderación de  José 
Candón-Mena, profesor de la 
Facultad de Comunicación de 
la USE,  intervinieron  Lucía 
Benítez  Eyzaguirre,   periodista 
de Canal Sur  y profesora de la 
Universidad de Cádiz;  Miguel 
Ángel Calderón, director de 
Comunicación de Amnistia 
Internacional y Lola  Fernández 
Palenzuela, directora de Comu-
nicación  de la Fundación Eu-
roárabe.  

RICAPP celebra en Sevilla  
"Contar sin odio. Odio sin contar" 
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La Red de Investigación en              

Comunicación Comunitaria,       

Alternativa y Participativa 

(RICAPP) organizó en Sevilla la 

segunda jornada del proyecto            

que  desarrolla en Madrid,               

Sevilla y Barcelona, con la           

participación de la                         

Fundación Euroárabe. 

http://www.canalsur.es/portada-2808.html
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Estas jornadas celebradas 
en la Fundación Euroára-
be el 30 noviembre y 1 de 
diciembre,  se han de-
sarrollado con el objetivo 
de generar un espacio de 
intercambio académico 
entre investigadores e 
investigadoras que traba-
jan cuestiones relaciona-
das con Palestina.  
 
Su objetivo es  facilitar un 
proceso formativo a partir 
de la transferencia de 
conocimientos y el debate 
científico 
 
Estas terceras Jornadas 
Interuniversitarias de In-
vestigaciones sobre Pales-
tina se celebran en un 
año, 2017, en el que se 
recuerdan dos efemérides 
claves para entender la 
Palestina de hoy: el cente-
nario de la Declaración 
Balfour y el cincuenta 
aniversario de la ocupa-
ción israelí de Jerusalén 
Oriental, Cisjordania y la 
Franja de Gaza. 

III Jornadas interuniversitarias sobre Palestina 
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"Continuar , romper, reela-
borar: la tradición islámica 
en el siglo XXI" es el título 
del II Seminario ISLAM 2.0 
que se celebró en la Funda-
ción Euroárabe los días 14 y 
15 de diciembre. 

Este seminario está organi-
zado por el Proyecto I+D+i: 
Islam 2.0: marcadores cultu-
rales y marcadores religio-
sos de sociedades medi-
terráneas en transforma-
ción-ALAM2.0 y la Funda-
ción Euroárabe.  

En sus distintas sesiones el 
Seminario ha analizado, de 
manera diacrónica e inter-
seccional, la circulación de 
estas nociones así como 
distintas manifestaciones 
políticas, sociales y cultura-
les por ellas condicionadas, 
en la medida en que deter-
minan nuevas subjetivida-
des y jerarquías tanto en un 
islam de mayorías como de 
minorías. 

II Seminario  
"Islam 2.0" en la Fundación Euroárabe 

 

El Seminario  celebrado en la Euroárabe es continuación de los  trabajos             
emprendidos en el primer Seminario "Islam 2.0. Identidades en tránsito                  

en el Mediterráneo: categorías analíticas para su estudio” celebrado en la            
Universidad Autónoma de Madrid en 2015. 



 



CULTURA 



 



  CONFERENCIAS 



Conferencia del Comité Internacional de  
CRUZ ROJA 
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El Comité Internacional de 
la Cruz Roja, CICR, realizó el 
18 de enero una presenta-
ción para jóvenes y estu-
diantes en la Fundación Eu-
roárabe. 

La conferencia en la que Lau-
rent Moser explicó el trabajo 
que desarrolla esta organiza-
ción internacional contó con 
un debate abierto con el 
público asistente en el que 
se abordó el trabajo humani-
tario que realiza el CICR, sus 
competencias y  los perfiles 
deseados. Esta información 
se ofreció para aquellas per-
sonas que pudieran tener 
interés en formar parte de 
esta organización.  

Como custodio del Derecho 
Internacional Humanitario  
(DIH), el CICR se esfuerza por 
promover y fortalecer las 
reglas de la guerra y su cum-
plimiento.  Desde el CICR se 
ayuda a las personas afecta-
das por los conflictos arma-
dos a encontrar maneras de 
hacer frente a sus realidades 
y presionar en su nombre 
por soluciones sostenibles.  

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647036&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=878,12647036&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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CONFERENCIA DE GUSTAVO CASTRO SOTO 
Defensor de Derechos Humanos 

Amnistía Internacional, Greenpeace y la Fundación Euroárabe organizaron el 5 de marzo la 
conferencia impartida por Gustavo Castro Soto, uno de los activistas más admirados por la 
defensa de los Derechos Humanos, la defensa del Medio Ambiente y de la Tierra.  

Sociólogo, ambientalista, Gustavo Castro Soto es fundador y director de la organización ‘Otros 
Mundos’, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (México) y de la ‘Red Internacional 
Amigos de la Tierra México’. A sus 53 años ha dedicado gran parte de su lucha social a la defensa 
del medio ambiente ante las amenazas de la industria extractiva.  

http://www.otrosmundoschiapas.org/
http://www.otrosmundoschiapas.org/
http://www.foei.org/es/grupos-miembro/america-latina-y-el-caribe/mexico
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Abdallah Seyid Bah, profesor de la Universidad de Nouakchott de Mauritania impartió el 18 de    
mayo en la Fundación Euroárabe la conferencia “La religión en la esfera pública: caso del Islam”. 

 
Esta conferencia está organizada por la Fundación Euroárabe y la Fundación Mominoun en el             
marco de la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso y 
en colaboración con la Universidad de Granada y la Fundación Instituto de Investigaciones y               
Estudios Superiores de Granada. 
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CONFERENCIA DE ABDALLAH SEYID BAH 
sobre la „Religión en la Esfera Pública‟ 

http://www.civilizacionislamica.fundea.org/es
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Conferencia del teólogo de la liberación 
JUAN JOSÉ TAMAYO 

 Conferencia del teólogo Juan José Tamayo inscrita en el 
máster "El Islam hoy. Tendencias del pensamiento           
islámico y gestión de la convivencia y la diversidad" de 
la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe que 
se celebró el 8 de junio. 

Juan José Tamayo es doctor en Teología y doctor en          
filosofía, es director de la Cátedra de Teología y Ciencias 
de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid y  
profesor invitado en numerosas universidades españolas, 
europeas, africanas latinoamericanas y estadounidenses. 
Ha recibido distintos  premios, entre ellos  el de la        

República de Túnez para los Estudios Árabes e Islámicos por su libro "Islam. Cultura, religión y política”. 
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http://www.civilizacionislamica.fundea.org/es/master-islam-hoy-0
http://www.civilizacionislamica.fundea.org/es/master-islam-hoy-0


 



  EXPOSICIONES 



“REINVENTAR MEDITERRÁNEOS” 
Muestra de arte Amazigh 

Del 30 de enero al 13 de febrero, 
la Fundación Euroárabe presentó 
la exposición de arte amazigh 
"Reinventar Mediterráneos. Colo-
res compartidos de agua salina", 
de los artistas Rachid Bouzid, 
Omar Mourabih y Hassan Idbik-
kich, pertenecientes al Grupo 
Filou de Marruecos.  

Esta exposición  se enmarca en las 
actuaciones desarrolladas por la 
Cátedra Internacional de la Cultura 
Amazigh de la Fundación Euroára-
be y la Fundación Dra. Leila Me-
zian. Con sus exposiciones  el grupo 
Filou pretende concienciar sobre la 
importancia de salvaguardar el 
patrimonio de pueblos indígenas 
como son los bereberes. Las colo-
ristas obras de esta muestra son 
una invitación a conocer el arte 
tradicional amazigh y a descubrir 
las técnicas ancestrales de adorno 
de edificios, fabricación de puertas 
y ventanas y diseño interior de los 
pueblos del Atlas. 

La exposición está compuesta de 
21 piezas realizadas con el  recicla-
do de diferentes materiales como 
madera, piel, tela, hierro, cristal, 
tierra, paja y pigmento y con técni-
cas de  grabado, dibujo, pintura y 
ensamblaje. 
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Del 30 de enero al 13 de febrero, la Fundación Euroárabe presentó la exposición de arte             
amazigh "Reinventar Mediterráneos. Colores compartidos de agua salina", de los artistas        
Rachid Bouzid, Omar Mourabih y Hassan Idbikkich, pertenecientes al Grupo Filou de             
Marruecos.  
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“CÁLAMOS Y VIÑETAS” 
Cómic árabe en Movimiento 

Del 15 de febrero al 10 de marzo 
se presentó en la sede de la Fun-
dación Euroárabe la exposición 
"Cálamos y Viñetas. Cómic árabe 
en movimiento" organizada por 
Fundación Euroárabe y Casa Ára-
be, con la colaboración del IEMed. 

La muestra recoge un completo 
panorama del cómic y la novela 
gráfica actual en el mundo árabe a 
través de veintitrés obras, produci-
das entre 2007 y 2015, y que son 
representativas de la respuesta 
creativa de escritores e ilustradores 
árabes a las transformaciones 

sociales y políticas de la última 
década. 

La exposición se divide en tres 
secciones que hacen referencia al 
tipo de soporte de cada cómic: 
"Revistas. Las precursoras del nue-
vo cómic árabe", "Libros: el rara 
avis del cómic árabe" e "Internet: 
Espacio natural para la creatividad 
del cómic árabe". 

La exposición de "Cálamos y Viñe-
tas. Cómic Árabe en movimiento", 
comisariada por Pedro Rojo, presi-
dente de la Fundación Al Fanar 
para el Conocimiento Árabe, se 
inauguró el 15 de febrero con una 
mesa redonda en la que, bajo el 
título de "El valor de lo diverso: 
Prevenir la islamofobia en contex-
to" intervinieron Rafael Ortega 
por la Fundación Euroárabe, 
Olivia Orozco, por Casa Ára-
be; Pedro Rojo, de la Funda-
ción Al Fanar y Suhail Serg-
hini por las Bibliotecas de 
Interculturalidad de la Junta 
de Andalucía.  
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Exposición fotográfica  
“La itinerancia de REFUGIADOS en Europa” 

Del 14 de marzo al 7 de abril la Fundación Euroárabe acogió la exposición de fotografías "La itinerancia de los 

refugiados a través de Europa" organizada por la Alianza Francesa de Granada y la Fundación Alianza           

Francesa con la colaboración de la Agencia France Press (AFP) y la Fundación Euroárabe. 

La exposición mostró 25 fotografías de 19 autores distintos, que mostraban la 

excelencia del trabajo de las y los periodistas de la agencia de noticias France 

Press. Se trata de un trabajo llamado a despertar conciencias ante las imágenes 

de horror que muestran las condiciones infrahumanas que sufren los refugiados 

que llegan a una Europa vallada, tras un largo periplo de destrucción, violencia y 

muerte. 

La inauguración de la exposición, celebrada el jueves 16 de marzo en la Funda-

ción Euroárabe, contó con la conferencia de la fotoperiodista freelance Esther 

Medina que ha realizado reportajes en diferentes lugares del mundo como Méxi-

co, Nicaragua, Italia, Alemania o España, muchos relacionados con la migración 

forzada y los derechos humanos en las fronteras. 

El tema abordado en esta exposición tampoco es ajeno a la  Fundación Euroára-

be. El hecho trágico de la llamada crisis de los refugiados ha sido tratado en nues-

tra institución en numerosas ocasiones buscando a través de conferencias, mesas 

redondas, exposiciones y otras actividades dar luz a un problema que se incre-

menta con el paso de los años.  
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Según ACNUR el número total de refugiados en el  mundo ha            

aumentado por quinto año consecutivo, son 65,3 millones en 2016. 

Sin duda es una cifra alarmante, sobre todo cuando se le pone          

rostro, como en las fotografías que ha mostrado esta exposición, 

unos rostros de todas esas personas  que ayer y hoy están a las 

puertas de Europa  mientras una inmensa mayoría de la ciudadanía 

de este viejo continente asiste atónita e indignada ante las noticias 

que nos llegan a  través de los medios de comunicación. 
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“Primaveras, orígenes, consecuencias y otras 
estaciones” por Yamal-Din 

La exposición que 
presenta en abril 
y mayo la Euroá-
rabe, Primaveras, 
orígenes, conse-
cuencias y otras 
estaciones del 
artista amazigh 
Yamal-Din se in-
auguró en Grana-
da con una  serie 
de nueve obras 
de gran  formato.  

Esta exposición, 
que estuvo abier-

ta al público hasta el 12 de 
mayo, responde a una visión 
personal de su autor acerca 
de la situación  que viven los 
países árabes en la actuali-
dad. 

El autor de esta muestra 
manifiesta que siempre se 
ha sentido atraído por la 

escultura. “Desde que era un 
niño en Tetuán y jugaba a 
construir esculturas de ba-
rro”. Esta vez, las esculturas 
no están hechas de barro, 
sino de hierro oxidado y cor-
tado a mano. El artista expli-
ca que “las circunstancias 
que hay detrás de estas es-
culturas son duras: pobreza, 
hambre, guerra… El barro es 
demasiado blando para cap-
tarlas”., dice.  

Nacido en Tetuá(Marruecos)  
Yamal-Din ha vivido en Gra-
nada durante los últimos 40 
años, donde ejerce su labor 
como ceramista, escultor y 
comisario de exposiciones. 
Entre sus logros se cuenta la 
fundación de la Feria Inter-
nacional del Arte de Grana-
da, que ya va por su octava 
edición. 
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“La sonrisa del Alma”                                                  
exposición de Cruz Roja y Fundación Euroárabe 

Del 2 al 27 de octu-

bre la Euroárabe 

presentó en Grana-

da la exposición "La 

sonrisa del alma.  

Cada vida es una 

historia" en la que 

se muestra la obra 

pictórica que pre-

senta H.B., solicitan-

te de protección 

internacional del 

programa de Cruz Roja Es-

paña.  

A través de la obra pictórica 

que presenta en esta mues-

tra H.B se busca reflejar el 

proceso de integración y la 

esperanza que hay en él, a 

pesar de las dificultades vivi-

das por quienes desarrollan 

un proceso tan largo y duro.  

En esta muestra el artista 

ucraniano nos ofrece una 

visión positiva del proceso 

que miles de refugiados, 

hombres, mujeres, niñas y 

niños, realizan en contra de 

su voluntad.  

HB utiliza el arte para sensi-

bilizar sobre una realidad 

muy particular como es la de 

las personas refugiadas, 

ofreciendo una visión positi-

va en mitad de todo este  

proceso.  
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“COUNTRY REFUGEE” 
 Exposición de José Luis Lozano 

En palabras de su           

autor, José Luís Loza-

no, la exposición que 

presentó la Funda-

ción   Euroárabe  del  

6 al 30 de noviem-

bre, es un proyecto  

expositivo con un 

marcado carácter 

reivindicativo. 

A través de las distintas obras 

y montajes que presenta la 

muestra, Lozano pretende 

remover conciencias, buscan-

do con ello crear la necesidad 

de construir países limpios de 

temores y de conflictos socia-

les y políticos; limpios de per-

secuciones por motivos de 

raza, religión, nacionalidad o 

condición sexual. 

Para el autor esta muestra 

es un grito a la libertad, a 

abandonar las armas y a 

convertir todos aquellos 

países que sufren un conflic-

to, en territorios libres, terri-

torios de paz.  

Todo el material creado en 

el desarrollo del proyecto 

tiene relación directa con el 

contacto que su autor tiene 

como ciudadano de un pue-

blo de costa limítrofe con la 

frontera marroquí (Motril-

Granada), donde el control 

fronterizo y paso del Estre-

cho es un testimonio vivo y 

presente en su conciencia.  

98 



99 



Como cierre del año 2017 y 
abriendo el 2018 la Funda-
ción Euroárabe presentó el 
proyecto expositivo “Fuera 
de Texto. Cuaderno para la 
Paz de Libia a Granada” que 
contó como eje central la 
muestra artística del pintor 
libio Matug Aborawi. 

Con motivo de la inaugura-
ción en Granada de la este 
proyecto la Fundación Eu-
roárabe organizó un acto 
público dedicado a las perso-
nas refugiadas y migrantes y 
a favor de la Paz, que se ce-
lebró el 20 de diciembre en 
la plaza del Ayuntamiento de 
Granada. Esta actividad 
contó con la participación de 
más de 80 personas que 

participaron en red desde 20 
países distintos de todo el 
mundo. En el acto se presen-
taron distintas actuaciones y 
declaraciones que a modo 
de gran mosaico de voces 
construyeron desde Granada 
una  declaración a favor de 
la Paz y de apoyo a los millo-
nes de personas que hoy en 
todo el mundo, huyen de la 
muerte, las violencias y la 
miseria. El proyecto expositi-
vo en el que se inscribió la 
exposición de Matug Abora-
wi centró su objetivo en in-
formar y sensibilizar a la 
población sobre la realidad 
de las personas refugiadas y 
migrantes y la peregrinación 
'suicida' que realizan a lo 
largo de años, para ponerse 
a salvo de los conflictos que 
asolan sus regiones. 
 
Este proyecto de la Funda-
ción Euroárabe está patroci-
nado por el Ayuntamiento 
de Granada y cuenta con la 
colaboración de la Embajada 
de Libia en España, la Uni-
versidad de Trípoli y su Fa-
cultad de Bellas Artes, la 
Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Granada y 
su Departamento de Dibujo, 
el Sindicato de Periodistas 
de Andalucía y ONGs de Gra-
nada. 
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  LIBROS 



Club de Lectura „KUTUB‟ 

 

Para quienes disfrutan de la lectura y                         

leen libros con placer ... 

Para quienes comparten inspiraciones                      

surgidas en el Mediterráneo... 

Para quienes es grato encontrar                   

personas  que hayan leído los mismos 

libros y poder comentarlos … 
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Durante todo el curso 
académico se celebra el 
Club de Lectura KUTUB que 
la Euroárabe puso en mar-
cha hace ya cinco años.  

KUTUB  trabaja en el fomen-
to de la lectura como herra-
mienta de conocimiento y 
educación intercultural a 
través de la difusión de  
obras contemporáneas de 
autores del Mediterráneo. 

El Club  que cuenta con la 
colaboración de la Funda-
ción Tres Culturas, pretende 
ser un lugar de encuentro 
para el disfrute de la lectura, 
abierto a quienes deseen 
compartir ideas, reflexiones 
y opiniones que susciten la 
lectura de las obras propues-
tas. 

FERIA DEL LIBRO 

Un año más la Euroárabe ha 
participado en la Feria del 
Libro de Granada con su 
Club KUTUB. En este 2017 el 
centro de las actividades de 
la Feria en la Fundación ha 
sido la presentación del libro 
‘Cuentos de Tetuán’ de 
Siham Benchelkroun. 

EL Club de Lectura „KUTUB‟ en la Feria del Libro 

 

Para esta edición (2016/17) las obras seleccionadas han sido:  

“Tiempo de errores” de Mohammed Chukri; 
“El último patriarca” de Najat El Hashmi; 
“Zimma” de Ismael Diadé; “La primavera ára-
be” de Tahar Ben Jelloun; “Déjalo, ya volvere-
mos” de Esther Bendahan; “Opium Poppey” 
de Hubert Haddad; “Muhajababes” de Allegra 
Straton; “Series de ficción” de Azzeddine Tazi 
y “La Aldea del Alemán” de Boualem Sansal. 
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 XXXVI Feria del Libro  
de Granada 

Con motivo de la XXXVI Fe-
ria del Libro de Granada, la 
Fundación Euroárabe en 
colaboración con otras insti-
tuciones, programó una 
serie de actividades en tor-
no a la presentación del 
libro ‘Cuentos de Tetuán. 
Cuentos populares de Te-
tuán. Recogidos de la tradi-
ción oral” de la escritora 
tetuaní Siham Benchekroun. 
 
En torno a esta obra se orga-
nizaron los día 24 y 26 de 
abril en la sede de la Funda-
ción Euroárabe y en el mis-
mo recinto de la Feria del 
Libro, una programación 
para pequeños y mayores. 

Así se programó la presenta-
ción-conferencia del libro 
por parte de su autora           
Benchekroun en el salón de 
actos de la Euroárabe y una 
doble sesión de Cuentacuen-
tos y talleres infantiles de 
caligrafía árabe.   
Todas estas actividades se 
realizaron con la Editorial 
Universidad de Granada y el 
Patronato de la Alhambra y 
el Generalife y la colabora-
ción de la Fundación Tres 
Culturas, Alianza Francesa 
de Granada y el Ministerio 
de los Marroquíes Residen-
tes en el Extranjero y Asun-
tos de la Migración del Reino 
de Marruecos.  
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La sesión de Cuentacuentos,             
realizada  en español y en árabe  
dialectal marroquí, acompañada         
de laúd y bouzouki, corrió a cargo  
de Luis Britos Contonente y                     
Suhail Serghini. 
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"SIRIA. Revolución sectarismo y yihad"                                   
de Álvarez-Ossorio 

El  17 de enero el investiga-

dor Ignacio Álvarez-Ossorio 

presentó en la Euroárabe su 

último libro "Siria. Revolu-

ción sectarismo y yihad' 

editado por Catarata.  

La aproximación al conflicto 

sirio no resulta sencilla, en-

tre otras cosas por la multi-

plicidad de actores implica-

dos en su desarrollo y la di-

versidad de intereses que 

defienden cada uno de ellos. 

Para tratar de comprenderlo 

no solo basta con abordar la 

situación interna, sino que 

también es imprescindible 

detenerse en sus dimensio-

nes regional e internacional 

para determinar hasta qué 

punto las injerencias de Ru-

sia, Irán, Estados Unidos, 

Arabia Saudí, Turquía o Qa-

tar han agravado la guerra. 

Ignacio Álvarez- Ossorio es 

profesor titular de Estudios 

Árabes e Islámicos de la Uni-

versidad de Alicante y coor-

dinador de Oriente Medio y 

Norte de África en el Obser-

vatorio de Política Exterior 

de la Fundación Alternativas.  

Es investigador del Instituto 

Interuniversitario de Desa-

rrollo Social y Paz (IUDESP) y 

miembro de la Junta Directi-

va del Comité Español de la 

Agencia de Naciones Unidas 

para los Refugiados Palesti-

nos (UNRWA). Es también 

colaborador habitual de va-

rios medios de comunicación 

como El País, El Correo y 

TVE. 
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Carmen V. Valiña presentó 

el 8 de marzo su último li-

bro fruto de la investigación 

que ha llevado a cabo en-

torno a la representación de  

las mujeres árabes como 

protagonistas de un mundo 

que nos llega a España a 

través de los testimonios de 

mujeres periodistas de TVE 

que han cubierto informati-

vamente Oriente Medio y 

norte de África.  

En este libro, publicado por 

Clave Intelectual,  la autora 

ha incluido narraciones y 

puntos de vista de las perio-

distas Almudena Ariza, Érika 

Reija, Esther Vázquez, Leticia 

Ortiz, Llúcia Oliva y Rosa 

María Calaf. Todas ellas en-

viadas especiales de TVE que 

han informado sobre los 

principales acontecimientos 

acaecidos en las útimas 

década.  Carmen V. Valiña  

es licenciada en Periodismo 

y Humanidades y doctora en 

Historia Contemporánea. 

"El mundo arabo-islámico como  ellas 
nos lo contaron" por C V. Valiña. 
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La Fundación Euroárabe 

presentó el último libro del 

prestigioso arabista Pedro 

Martínez Montávez.  

"En las fronteras del prólo-

go. Ver lo árabe a través de 

otros ojos" de la editorial 

CantArabia, reúne parte de 

la obra escrita por Martínez 

Montávez a lo largo de los 

años. El libro es una recopi-

lación de prólogos redacta-

dos para libros escritos por 

otros escritores. 

El libro presentado el 16 de 

mayo cuenta con prólogo de 

Rosa-Isabel Martínez Lillo y 

recoge 49 textos, muchos 

de los cuales se encuentran 

en publicaciones hoy en día 

de difícil acceso.  

En el acto de presentación 

el autor estuvo acompaña-

do de Inmaculada Marrerro 

Rocha; Carmen Ruiz Bravo 

Villasantela, catedrática de 

Estudios Árabes de la Uni-

versidad Autónoma de Ma-

drid; el Catedrático de Lite-

ratura y poeta, Luis García 

Montero y la profesora de 

Estudios Semíticos de la 

Universidad de Granada, 

Maribel Lázaro. 

 Pedro Martínez Montávez 

es profesor emérito de la 

Universidad Autónoma de 

Madrid, universidad de la 

que fue Rector de 1978 a 

1982. Doctor Honoris Causa 

de las Universidades de 

Jaén, Alicante y Granada.  

Charla presentación  de 
“En las fronteras del prólogo” 
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El 31 de mayo se presentó 

en la Fundación Euroárabe 

el libro "El legado de Al-

Ándalus. La herencia anda-

lusí y morisca en el Magreb" 

de Virginia Luque Gallegos.  

En la presentación se contó, 

además de con la autora, 

con Reynaldo Fernández 

Manzano, director del Patro-

nato de la Alhambra y el 

Generalife y con el investiga-

dor Carlos Palomo.  

"El legado de Al Ándalus" de 

Ángela Luque Gallegos es 

una novedosa y oportuna 

publicación que han contado 

con una buena acogida entre 

los lectores. A lo largo de 

doce capítulos de ligera lec-

tura, se van desgranando las 

conexiones de andalusíes y 

moriscos con el Magreb. 

También se aborda la mane-

ra en que su legado, forjado 

a través de los siglos, se con-

vierte en un valioso rasgo de 

identidad. 

Presentación de "El legado de Al-Ándalus" de              
Virginia Luque 
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“Paseos Matemáticos por Granada”  
Un estudio entre arte, ciencia e historia. 

El 29 de noviembre la Edito-

rial de la Universidad de 

Granada presentó en la Fun-

dación Euroárabe el libro 

“Paseos Matemáticos por 

Granada. Un estudio entre 

arte, ciencia e historia”, de 

Álvaro Martínez Sevilla, 

profesor Titular del Depar-

tamento de Álgebra de la 

Universidad de Granada. 

El acto presidido por la Rec-

tora de la Universidad de 

Granada, Pilar Aranda Ramí-

rez, contó con la par-

ticipación de  Inmacu-

lada Marrero Rocha, 

secretaria ejecutiva 

de la Fundación Eu-

roárabe; Federico 

Mayor Zaragoza,   de 

Cultura de Paz; Fran-

cisco Herrera, ca-

tedrático de Ciencias 

de la Computación de 

la UGR;  Mª Isabel 

Cabrera García, direc-

tora de la Editorial de 

la UGR y Álvaro 

Martínez Sevilla, co-

ordinador-autor de la obra.  

En este libro se destaca que 

cada arquitectura contiene 

el corazón de una geometría 

y una idea, que laten sin 

tregua en su interior.  

Esa geometría, manifiesta,  

define su pretensión de rec-

titud, o su deseo de belleza 

incontenida, su orden íntimo 

y ajustado, que la han hecho 

aparecer, después de tanto 

tiempo, como un todo singu-

lar y armónico, con ese aire 

que la hace inconfundible a 

primera vista, en su fachada, 

o que detectamos como 

gesto al montar sus escale-

ras y singlar por su nave 

principal. Y una idea, la exal-

tación de un sentimiento 

que trasciende, que se en-

carna en ella para agregarse 

a un nuevo orden social, 

sembrar valores colectivos, 

demostrar la ejemplaridad 

de sus dueños, o incluso 

transmutar sus temores más 

profundos en una cifra inex-

pugnable en la piedra.  
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Diciembre comenzó en la 
Fundación Euroárabe con 
poesía y música, al presen-
tarse el libro de Ana Silva 
Cuesta 'Cuerpo Adentro'. 
Este libro, que se ha editado 
en castellano y árabe, esta 
ilustrado por la artista de 
Rabat Firdaous Barkallil y 
prologado por la poeta tan-
gerina Rachida Madani. 

El viernes 1 de diciembre 
Ana Silva presentó su primer 
poemario en compañía de la 
traductora del poemario, la 
escritora iraquí Bahira Abdu-
latif Yasín y la profesora de 
la Universidad de Granada y 
académica de la Historia, 
Manuela Cortés García. 
También la música tuvo su 
espacio a cargo de  Utman El 
Merabit y Javier Cabrera. 

Tres ciudades han servido de 
escenario de este poemario: 
Estambul, donde todo em-
pezó en 2014; Málaga, cuna 
y raíz y Granada, eterna 
cómplice de agua, dice Ana 
Silva. 

"Cuerpo Adentro"  
Presentación del poemario de Ana Silva Cuesta  

“Cuerpo Adentro” recoge el 
itinerario de un proceso in-
terior vivido por la autora 
desde su cuerpo de mujer, 
concebido como un espacio 
privilegiado de auténtica 
revelación femenina.  

En palabras de la prologuis-
ta, Rachida Madanni,            
“el cuerpo, el corazón, el 
interior y lo de afuera, el 
pasado y el presente, el em-
brujo de Andalucía, la llama-
da de Estambul y de África, 
todo un itinerario poético 
donde lo real y lo imagina-
rio, la inquietud y la lucidez, 
van de la mano”.  
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VIII Edición de la  
Muestra del Audiovisual Andaluz en Granada 

La Muestra del Audiovisual           

Andaluz viene ofreciendo al público 

un interesante programa  a través 

de las distintas ediciones que se 

vienen proyectando en la Fundación  

Euroárabe.  

La Muestra del Audiovisual Andaluz 
(#yoveocineandaluz) está organizada 
por la Fundación Audiovisual de An-
dalucía, la Fundación Euroárabe de 
Altos Estudios, el Centro de Cultura 
Contemporánea de la Universidad de 
Granada, la Facultad de Comunica-
ción y Documentación de la Universi-
dad de Granada, el Festival de Jóve-
nes Realizadores de Granada, la Fil-
moteca de Andalucía y Asfaan. 

La programación de esta Muestra  se 
ha ofrecido en este 2017 en dos  
ocasiones ya que la VII edición, ini-
ciada en octubre de 2016, prolongo 
sus pases hasta febrero de 2017.   La 
edición siguiente, la IX  desarrollo su 
programación de octubre a diciem-
bre y contó, como en la anterior edi-
ción, con una muy importante acogi-
da por parte del público de Granada. 
Se destaca igualmente la presencia 
importante del alumnado de la Fa-
cultad de Comunicación Audiovisual 
de la Universidad de Granada.  
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Sin duda esta Muestra es una   
interesante oportunidad para ver 
cine de calidad. Las Muestras del 
Audiovisual Andaluz ofrecen un 
catálogo de obras muy interesan-
tes dentro de un programa que 
incluye tanto documentales, largo-
metrajes como cortometrajes.  
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La Muestra se dirige al público en general y al público joven y 
universitario en particular, facilitándoles el acceso a estos   
productos andaluces de  forma continua y estructurada. 



Organiza 

Sección departamental de Estudios Hebreos y Arameos 

Departamento de Estudios Semíticos 

Colaboran 

Fundación Euroárabe  

Embajada de Israel en España 
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XXI Edición del Festival 
‘inCINEración’ 

Dirigido y producido por Julio Juste, los días 18 y 19 de 
abril tuvo lugar en la Fundación Euroárabe la proyección 
del Festival de cine independiente dirigido y producido 
por Julio Yuste.  

El Festival contó con la participación de 24 realizadores 
procedentes de diversas comunidades de España, Portu-
gal, India, Perú, EE UU y Bolivia, así como una selecta presencia de realizadores formados en la Universidad 
de Granada. Ficción y experimentación forman un programa que integra sensibilidades y generaciones diver-
sas, procedentes de múltiples disciplinas artísticas. Su contenido aúna performers, poesía visual, experimen-
tación con súper 8 y música en directo.  inCINEración nació con Julio Juste en 1996, y su trayectoria se ha 
caracterizado por el estreno de obras innovadoras e inéditas de Val del Omar, Pedro Almodóvar o la presen-
tación del primer corto del realizador sevillano Benito Zambrano. Este fes-
tival se ha instituido en marco para la exhibición de producciones de nue-
vos realizadores basadas en evolucionados lenguajes visuales y medios 
digitales. Junto al valor de lo puramente visual, estas obras presentan sor-
prendentes bandas sonaras, auténticas piezas de  música electrónica. 
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Del 3 al 10 de junio Granada se convierte en el foco anual para las cinematografías del Sur. Es el  Festival de Cines 
del Sur que en salas y plazas de la ciudad de la Alhambra busca difundir y promocionar la cinematografía de los 
países del sur. 

Un año más la Fundación Euroárabe ha participado en este Festival del Cines. En esta ocasión dos han sido los ciclos 
en los que se ha concretado su participación, el ciclo de  "Nuevos Realizadores de Emiratos Árabes Unidos" con la 
proyección de cinco cintas, y el ciclo “Aula Sur” con programación dirigida al público escolar de primero y segundo 
de secundaria. Uno y otro ciclo se proyectaron en sesiones de mañana y tarde con entrada libre y gratuita.  

Esta cita cultural que 
ha vuelto a Granada 
tras un año de         
ausencia,  ha estado 
organizada por  la Con-
sejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, la 
Fundación Euroárabe, 
Ayuntamiento, Diputa-
ción y Universidad de 
Granada y  el Patronato 
de la  Alhambra y el 
Generalife. 
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La Euroárabe, un año más, vuelve a ser sede del  
Festival de Cinemística 

 
El Festival CINEMÍSTICA es un certamen destinado al cine trascendental en sus                                             

distintas acepciones, incluidas las filosóficas, antropológicas, religiosas,                                                       
psicológicas, científicas, y el cine poético.  

 
Del 2 de noviembre al 2 de diciembre se ha celebrado el  IV Festival CINEMÍSTICA 2017. Este año, bajo el      
título “Cumpleaños del Agua", el  Festival ha desarrollado su programación en cinco ciudades: Granada,            
sede principal, Málaga, Córdoba, Madrid e Iquitos (Perú).  En Granada el festival Cinemística ha contado            

con varios escenarios, entre ellos el de la Fundación Euroárabe donde se han desarrollado distintas                             
actividades el 7, 14, 15 y 21 de noviembre.  



 



MEDIOS Y REDES SOCIALES 
 



 Presencia de la Fundación Euroárabe  
en medios de comunicación y redes sociales 
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La presencia en medios de comunicación se ha incrementado respecto a 2016, tanto en medios locales como 

también nacionales e internacionales. Los proyectos que durante este año se han llevado a cabo han permitido 

una visibilización de la Fundación y sus actividades, generando una incidencia positiva y mayor en cuanto a apari-

ciones tanto en prensa, televisión como en radio.  y positiva . Esto, sin duda, genera una incidencia positiva en 

cuanto a la presencia de nuestra institución en prensa, televisión y radio.  

La estrategia de redes sociales 

de la Fundación Euroárabe, 

Facebook, Twitter, Instagram y 

Youtube, se basa en la comple-

mentariedad entre los distintos 

canales de los que se dispone, 

llegando cada uno a un público 

distinto al que no pudiera acce-

derse de otra forma.  

También existe complementa-

riedad en cuanto a los mensajes 

difundidos, adaptándose cada 

uno al perfil y las características 

de cada red social. Se observa 

un crecimiento sostenido en el número de seguidores de todas las redes sociales de la Fundación Euroárabe, inclu-

yendo las destinadas a Proyectos y las Cátedras de la Fundación.  

Este crecimiento se ha producido exclusivamente de manera orgánica, es decir, de forma natural, y no pagada a 

través de publicidad). El mayor incremento se ha producido, como se observa en las gráficas, entre los años 2016 y 

2017. Del mismo modo, puede constatarse que se trata de un incremento rápido, sin altibajos en el número de 

seguidores, lo que demuestra la buena imagen de la Fundación Euroárabe en las redes sociales. 
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RED SOCIAL FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE 

FRANJA DE 
EDAD PREDOMI-
NANTE 

25-34 años 
(24% de los 
seguidores) 

35-44 (12%) 

18-24 (9%) 

45-54 (5%) 

55-64 (2%) 

65+ (2%) 

13-17 (0,2%) 

25-34 años 
(53% de los 
seguidores) 

35-44 (22%) 

18-24 (13%) 

45-54 (8%) 

55-64 (2%) 

13-17 (1%) 

65+ (1%) 

  

25-34 años 
(45% de los 
seguidores) 

18-24 (23%) 

35-44 (17%) 

45-54 (7%) 

55-64 (4%) 

65+ (4%) 

25-34 años 
(38% de los 
seguidores) 

35-44 (22%) 

18-24 (12%) 

45-54 (12%) 

55-64 (5,9%) 

65+ (9,9%) 

GÉNERO         
PREDOMINANTE 

Predominan 
mujeres (54% 

de los seguido-
res) 

Predominan 
mujeres  (52% 
de los seguido-

res), con in-
terés en política 

y eventos de 
actualidad 

Predominan 
mujeres (55% 

de los seguido-
res) 

Predominan 
hombres (61% 
de los seguido-

res). 

LOCALIZACIÓN 
GROGRÁFICA 

Mayoría en Es-
paña (Granada 
y Madrid), Ma-
rruecos y Alge-
ria. Lenguajes: 

español y 
francés. 

Mayoría en Es-
paña 
(Andalucía y 
Madrid) 

Mayoría de Es-
paña (Granada, 
Madrid y Barce-
lona) 

Mayoría Espa-
ña, Francia y 
Argelia. 

Perfil sociodemográfico de los seguidores 
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  PATRONATO 

  Fundación Euroárabe de Altos Estudios  



PRESIDENCIA ————————— 

D. JORGE SAINZ GONZÁLEZ  

Secretario General de Universidades                                                                               

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Dña. INMACULADA MARRERO ROCHA  

 

 ——————— VOCALES NATOS 

D. MANUEL TORRALBO RODRÍGUEZ 

                 Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología.                                           

Consejería de Economía y Conocimiento.  Junta de Andalucía 

 

Dña. PILAR ARANDA RAMÍREZ                                                                        

 Rectora Magnífica.                                                                                                                      

Universidad de Granada 

 

Dña. DOROTHY KELLY 

                                Vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes                                                                 

Universidad de Granada 

 

D. ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ MUÑOZ 

                                       Secretaría General de Acción Exterior                                                                             

Consejería de la Presidencia. Junta de Andalucía 

 

Dña. CARMEN BERMÚDEZ ROJAS-MARCOS 

                                   Vocal Asesor. Secretaría General de Universidades                                                        

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
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