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

Del 19 al 22 de abril 2012
Almagro

Royaume du Maroc

Ministère de l’Éducation Nationale

Del 19 al 22 de abril
50 formadores de Marruecos, España, Italia y Francia participarán en Almagro en el IV
Encuentro Internacional LA LLEGADA DEL OTRO
Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, el IV
Encuentro Internacional La llegada del Otro reunirá en Almagro, del 19 al 22 de abril, a más
de 50 formadores procedentes de distintas Regiones de Marruecos, España, Italia y Francia.
Con el apoyo de la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España), el
Encuentro se inscribe en el marco del Programa Al Mutamid, una iniciativa que implica a
instituciones de Marruecos y España en una acción permanente de cooperación en cultura y
educación. Fruto de este espacio de colaboración han sido recientemente el III Encuentro
de jóvenes Diálogos en vivo en Rabat y el III Foro Mujeres en Acción, celebrado en
Marrakech (www.iitm.org).
El Encuentro que ahora tendrá lugar en el Palacio Condes de Valdeparaiso (Almagro),
servirá para debatir y fijar las líneas de trabajo entre los distintos países que, en la
actualidad, forman parte de La llegada del Otro… Una iniciativa de educación en valores en
la que hoy participan más de 8.000 jóvenes.
La llegada del Otro respondió a una exigencia. Tras años de trabajo y experiencia en el
terreno de la acción cultural, la Fundación IITM comprendió que la Educación era un campo
indisociable de sus objetivos, una vía para la incorporación de la diversidad en la vida social
y para la construcción de un pensamiento democrático. Así nació en 2000 La llegada del
otro al imaginario de la infancia y la adolescencia, un Programa regular destinado al
conocimiento de las distintas realidades culturales y, paralelamente, a la reflexión sobre las
vías de su convivencia.
La llegada del Otro… se propone fomentar el reconocimiento y el respeto a la diversidad en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los textos
fundacionales de las Naciones Unidas y de la UNESCO - y contribuir así a la construcción de
una cultura de paz, ofreciendo, a profesores y alumnos, herramientas que hagan posible el
diálogo de la diversidad. El Programa permite, por tanto, afrontar el problema del acoso
escolar, derivado del menosprecio agresivo hacia alumnos y alumnas consideradas, por muy
diversas causas, “diferentes”, comprender al Otro, estimular la participación de los
alumnos, y fomentar la creatividad y el ejercicio crítico a través de un conjunto de
experiencias complementarias entre sí, que incluyen la información, la reflexión, el debate,
la ficción literaria, el viaje, la improvisación teatral, la narración oral y otras expresiones
artísticas.

PROGRAMA

Jueves 19 de abril
Llegada de los participantes marroquíes, franceses, italianos, españoles
Tarde: Visita de Madrid
Cena y alojamiento en Alcázar de San Juan- Convento de Santa Clara

Viernes 20 de abril
09:30 – 10:30 Visita molinos Campo de Criptana
Los Molinos de Viento están situados a las afueras de la localidad de Campo de Criptana, en la
llamada Sierra de los Molinos. Unos molinos en los que, según algunos investigadores cervantistas,
se inspiró Miguel de Cervantes para crear la famosa aventura del capítulo VIII de El Quijote.

10:40 – 11:40 Visita Alcázar de San Juan
Localidad en el corazón de La Mancha, impregnada de tradición. Descubrimiento de su patrimonio
histórico y cultural.

11:40 – 13:00 Trayecto hasta Almagro
13:15 Comida
Residencia Escolar Paseo Viejo de la Florida.
Llegada al Palacio Condes de Valdeparaíso.
Llegada de los profesores y dinamizadores españoles.
17:00 - 17:30 Inauguración
Nemesio de Lara Guerrero, Presidente de la Diputación de Ciudad Real
Amine Chaoudri, Consejero Cultural de la Embajada Marruecos
Paloma Mayordomo, Directora de la Escuela de Escritores Alonso Quijano
David Ladra Presidente de la Fundación IITM
18:30 - 20:00 El Programa a día de hoy
Perspectiva general
Delphine Salvi, Coordinadora del Programa La Llegada del Otro, Fundación IITM
MARRUECOS
Driss Lebjioui Coordinador del Programa AREF Doukkala-Abda
Amina Haiboub Coordinadora del Programa AREF Grand Casablanca
Azzedine Mounssi , Mohamed El Ouahabi, Coordinadores del Programa AREF Tánger-Tetuán
ESPAÑA
Juan Carlos Vila Coordinadora del Programa, Extremadura
Vicente Montiel Coordinador del Programa, Castilla la Mancha
Fidela Cantero Coordinadora del Programa, Andalucía
FRANCIA
Clotilde Bertrand-Habert, Coordinadora del Programa, Centro Cultural Obrero, Francia
ITALIA
Antonella Ciaccia, Coordinadora del Programa, IITM, Italia
21:00 Cena y velada

Sábado 21 de abril
10:00 – 12:00 Workshop
Coordinadores
Desarrollo del Programa para el próximo curso. Cada coordinador
expondrá una reflexión sobre los siguientes puntos:
Posibilidades de ampliación de centros - Mecanismos de ampliación (talleres de formación,
incremento de las acciones y número de dinamizadores externos, etc…) - Aplicación de los
convenios y reconducciones
Profesores y dinamizadores
Intercambio de experiencias
Repartidos en distintos grupos de trabajo, los participantes intercambiaran las creaciones
realizadas por sus alumnos sobre la línea temática del curso 2011-2012 “Convivir en la
diversidad”. En cada grupo, profesores y dinamizadores profundizarán una de las
herramientas creativas empleada en el marco del Programa para alcanzar los objetivos de
La llegada del Otro. Cada responsable de grupo expondrá sus conclusiones durante el cierre.
Grupo 1: Trabajos realizados sobre la línea temática “convivir en la diversidad”.
Javier López, Bami Tsakeng
Grupo 2: Viajes de intercambio
Vicente Montiel, Mohamed El Ouahabi
Grupo 3: Trabajos realizados sobre la línea temática “convivir en la diversidad”
Dani Tabasco, Boris Siserols
Grupo 4: Trabajos realizados sobre la línea temática “convivir en la diversidad”
Maïca Sanchez, Lebjioui Abdelhadi
Grupo 5: Trabajos realizados sobre la línea temática “convivir en la diversidad”
Paloma Mayordomo, Raziq Mohammed
12:00 – 12:30 Café
12:30 – 13:45 Puesta en común y conclusiones
14:00 Almuerzo
15:30 - 16:00 Presentación del cuaderno pedagógico y distribución
16:00 - 18:00 Workshop
Profesores y dinamizadores
Divididos en 2 grupos de trabajo, análisis y estudio del cuaderno pedagógico.
Grupo 1: Taller a cargo de Maïca Sanchez.
Grupo 2: Taller a cargo de Teresa Vazquez y Raziq Mohamed, Fatiha Moujahid
Coordinadores
Desarrollo del Programa para el próximo curso. Cada uno de los coordinadores expondrá
una reflexión sobre los siguientes puntos:
Ejes temáticos comunes - Encuentros periódicos y formaciones – Intercambios Publicaciones y Web - Calendario de compromisos - Otras propuestas para 2012/2013
18:30 Cierre - Conclusiones
Perspectiva programa 2012/2013
21:30 Cena y Fiesta de despedida

Domingo 22 de abril
Regreso de los participantes
9:00 Salida del autobús hacía el aeropuerto de Barajas.

PARTICIPANTES
Marruecos
Profesores-animadores de Casablanca: Brahim Naji, Mohammed Raziq, Abdelhadi Marhaoui, Fatiha
Moujahid, Aziza Ennaouri. Latifa Lamalif.
Profesores-animadores de Tánger-Tetuán: Nezha Louiz, Andelmajid Azraf, Abdennour Rahmuni,
Mohamed Bakkali, Abdeslam Sahraoui, Abdelatif Marzouk, Mohamed Maachib.
Profesores-animadores de Doukala Abda: Mital Ziyadi, Abdelhadi Lebjioui, Hafida Lammari, Sabah
Elkhayati, Mustapha Choufane.

España (Extremadura, Madrid, Castilla la Mancha, Andalucía)
Dinamizadores: Javier López, Carmen Ibarlucea, Maïca Sánchez, Aldo Méndez, Dani Tabasco, Javier
Escudero, José-Miguel García.
Profesores: Juan Garrido, Faustina Nieto Núñez, Pilar Martín Arias, Alfonso Méndez, César García
Gómez, Isabel Menéndez, Teodoro Santurino, Teresa Vazquez, Diego Boticario, María Marcelino, Mª
Carmen Domínguez, Cristina Tarifa.

Francia
Dinamizadores: Bami Tsakeng, Boris Sirerols, Malika Gana, Florian Larrue.

Italia
Dinamizadores: Carlo Di Silvestre.

Dirección
José Monleón
Coordinación General
Ángela Monleón
Dirección Marruecos- Mundo Árabe
Elarbi El Harti
Coordinación Programa La llegada del Otro
Delphine Salvi
Coordinación Marruecos
Driss Lebjioui , Amina Haiboub, Azzedin El Mounssi, Mohamed El Ouahabi
Coordinación Francia
Clotilde Bertrand-Habert
Coordinación Italia
Antonella Ciaccia
Coordinación España
Fidela Cantero, Juan Carlos Vila, Vicente Montiel
Logística y producción IITM
Mathilde Varenne, Judicaelle Colas Lanz

FUNDACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL DEL TEATRO DEL MEDITERRÁNEO
PROGRAMA AL MUTAMID

Desde 1990, año de un nacimiento, la Fundación Instituto Internacional del Teatro del
Mediterráneo ha mantenido una colaboración regular con Marruecos, que culminó en la
creación del Programa Al Mutamid a finales de los noventa.
En la última década, el Al Mutamid ha ido formalizando y ampliando sus áreas de actuación,
gracias al apoyo de distintas instituciones de los dos países y a la implicación de la sociedad
civil en sus objetivos: Fortalecer el conocimiento mutuo, el diálogo intercultural, el respeto a
la diversidad y a los valores democráticos, la generación de ciudadanía y la protección a
colectivos en riesgo de exclusión a través de un conjunto de acciones de cooperación en
educación y cultura.
Actualmente, sus líneas de actuación son:
INFANCIA . En su marco se desarrolla el Programa La Llegada del Otro al imaginario de la
infancia y la adolescencia en España y Marruecos, con extensión a Túnez, Francia y Argelia.
Una ambiciosa y compleja labor pedagógica encaminada a la promoción de la solidaridad, el
espíritu crítico y el respeto a la diversidad.
JÓVENES. Se fomentan los valores de participación, sensibilización y creación de los jóvenes,
contribuyendo a su formación, autonomía e integración social a través de distintas acciones:
Encuentros Diálogos en Vivo, colaboración con la Universidad de Verano de Rabat, Caravanas
del Cine, espacio de formación, etc…
MUJER. Se pone en valor el papel de la mujer y de sus aportaciones en cooperación, sociedad
y cultura con la celebración de Foros como Mujeres en acción.
DIVERSIDAD FUNCIONAL. Se contribuye a la proyección social, al reconocimiento y a la
formación de las personas con discapacidad, gracias a acciones como el I Taller Nacional El
Otro Teatro-La Isla del Tesoro
GRAN PÚBLICO. Se impulsan las acciones de intercambio y cooperación destinadas al gran
público, concebidas como espacios de sensibilización y proyección de los valores del
Programa. En este ámbito, se realiza el Festival Paraísos de Luna, el Festival Periferias, el
Festival Dos Orillas, las colaboraciones con Andalussyat, Alegría, Jawara y Madrid Sur ; o los
Seminarios abiertos a estudiantes y público en general.
www.iitm.org

