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ConCepto
En el mundo contemporáneo, la virtualidad hace posible la transgresión de todas las fronteras, tanto físicas 
como mentales, superando diferencias étnicas, religiosas y culturales. Sin embargo, la realidad impone vías  
represoras e injustas, dado que hablan un lenguaje que tiende más a la confrontación y  la separación que al 
diálogo constructivo.

Por eso, en la actualidad es más necesario que nunca establecer y fomentar la dinámica participativa y el 
contacto físico de los jóvenes con las realidades plurales que caracterizan nuestras sociedades. 

La II Edición de Diálogos en Vivo parte del principio de que la relación directa y participativa es ineludible 
para la construcción de sociedades democráticas con ellas mismas y con las demás.  Se construye como un 
espacio de diálogo en torno a cuestiones que afectan al Yo y al Nosotros y al Tú y al Vosotros. Tiene como 
objetivo el sensibilizar al Yo y al Tú sobre el hecho de que la diferencia, cuando se ubican y se consolidan  los 
espacios comunes, es factor de riqueza creativa.

La II Edición de Diálogos en Vivo es un programa de residencias para 20 artistas de España y Marruecos, 
abierto a jóvenes creadores  pertenecientes a disciplinas como la música, el videoarte, la literatura, la danza, 
el comic y el teatro.

La II Edición de Diálogos en Vivo parte del principio de una cultura solidaria y participativa. Descansa sobre 
contenidos que invitan a la reflexión serena y constructiva. Su objetivo es abrir el espacio a la intervención 
activa de los jóvenes en los debates sobre que cuestiones que les afectan independiente de su pertenencia 
al Norte o al Sur. 
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Pero también, es un espacio de sensibilización sobre el compromiso social y cultural que comporta toda 
acción y creación artística. El arte en Diálogos en Vivo no solo crea arte en su sentido convencional, sino 
arte cómo modelo ético de conocimiento mutuo y convivencia, capaces de generar pequeños universos de 
complicidad.

La residencia, en el marco del Programa de cooperación hispano-marroquí Al Mutamid, tiene vocación 
interactiva y centrará su prospección sobre temas que afectan a la Humanidad: medio ambiente, género,  
diversidad,  patrimonio y  alianza de valores.

Es también un espacio que permite a los jóvenes creadores  pensar y actuar en el marco de una dimensión del  
arte más solidario y comprometido con su entorno.  Porque la esencia de la II Edición de Diálogos en Vivo es 
que, además de animar talleres,  los creadores jóvenes reflexionen en el montaje de un proyecto que tome 
en consideración y que beneficie a aquellas parcelas de vida en la que no se piensa cuando se crea. 
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programa

TALLERES

Taller de video arte

Artistas  : Víctor Mazón & Bilal Chrif Tribak

Sitio  :  Facultad de Letras de la Universidad Mohammed V. Rabat
Horario  : Viernes , 5 de noviembre, a las 10.00 h

Taller de teatro

Artistas  : Salma Grouni, Sarah Hamlili, Macarena

Sitio  : Asociación Almostaqbal,  Rabat
Horario  : Viernes, 5 de noviembre, a las 10.00 h

Sitio  : Centro Lala Meriem, Rabat
Horario  : Lunes, 8 de noviembre, a las 10.00 h

Sito  : Colegio Birnzaren, Yacoub Mansour, Rabat
Horario  :  Martes, 9 de noviembre, a las 10.00 h
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Taller de fanzine

Artistas  : Salah Malouli & David Peña

Sitio  : Facultad de Letras de la Universidad Mohammed V,  Rabat
Horario  : Sábado, 6 de noviembre, a las 10.00 h

Sitio  : Escuela de Bellas Artes, Casablanca
Horario  : Lunes, 8 de noviembre, a las 10.00 h

Taller de música y percusión

Artistas  : Othman El Kheloufi & Javi López & Fiuad & Kike Cid & Nassim Haddad

Sitio  : Centro Lala Meriem, Rabat.
Horario  : Sábado, 6 de noviembre, a las 10.00 h

Sitio  : Colegio Birnzaren. Yacoub El Mansour, Salé
Horario  : Lunes, 8 de noviembre, a las 10.00 h

Sitio  : Colegio Haj Ahmed Salmi. Salé
Horario  : Viernes, 12 de noviembre, a las 15.30 h
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Taller de rap-break dance

Artistas  : Aitor Herrero & Masta Flow & Kamel Ilila & Saul Morales Ruiz

Sitio  : Asociación Quartiers du Monde, Salé 
Horario  : Domingo, 7 de noviembre, a las 10.00h 
Sitio  : ISADAC, Rabat
Horario  : Jueves, 11 de noviembre, a  las 14.00 h.

Taller de artes plásticas

Artistas  : Choaib  Chirour & Christian Blanxer

Sitio  : Asociación Almostaqbal, Rabat
Horario  : Lunes, 8 de noviembre, a las 10.00 h

Sitio  : Colegio Español de Rabat
Horario  : Miércoles, 10 de noviembre, a las 10.00 h

Taller de comic

Artistas : Daniel Tabasco & Abdellatif Farhat (Kalamour)

Sitio  : Escuela de Bellas Artes, Casablanca
Horario  : Martes, 9 de noviembre, a las 10.00 h
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Sitio  : Colegio Español de Rabat
Horario  : Miércoles, 10 de noviembre, a las 14.00 h

Talleres colectivos entre los participantes

Sitio  : Facultad de Letras de la Universidad Mohamed V, Rabat
Horario  : Del 5 al 13 de noviembre, de 16.00 a 20.00 h

DEBATE

Sociedad civil y participación de los jóvenes  

Sitio  : Facultad de Letras, Aula 22. 
Horario  : Viernes 12 de noviembre, a las 10.00 h.

CONCIERTO

Calimacolores ( España) 
Diálogo de sensaciones

Othman Khalufi Band (Marruecos)
Cuando los ritmos marroquíes se impregnan de nuevos colores y el jazz se une al dariya.

Sitio  : Teatro Nacional Mohammed V, Rabat
Horario  : Sábado, 13 de noviembre, a las 20.00 h
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OTHMAN El KHELOUFI BAND (MARRUECOS)

La música original de Othman El Kheloufi Band se 
inspira del jazz y de la música tradicional marroquí, 
asociados al reggae, al folk, a la música gnawui y tsigane. 
Desde el punto de vista de lenguaje que intenta hacer 
dialogar las culturas y los pueblos, Othman El Kheloufi, 
no duda en crear un mestizaje entre los cantos y los 
ritmos tradicionales de Marruecos y las sonoridades 
occidentales. El resultado: los ritmos marroquíes se 
renuevan y el jazz se mezcla a una nueva lengua. Othman 
El Kheloufi es un gran apasionado de la fusión. Hombre 
de teatro (escenógráfo de formación) y músico seria difícil 
atribuirle un estilo preciso. Sus composiciones varían de 
una canción a otra, generando un verdadero abanicó 
musical compuesto por el mismo e inscrito en un marco 
escénico imaginado y creado minuciosamente en función 
de cada espectáculo. El ultimo tuvo lugar en el Festival 
ALEGRIA de Chefchaouen.

http://www.myspace.com/othman.elkheloufi



- 12 -



- 13 -

CALIMACOLORES ( ESPAÑA) 

En el 2007, el grupo gana el premio GRAMMY LATINS solo 4 meses después de lanzamiento de Azul, su primer álbum. 
Calimacolores ha compartido escenario con grupos de reconocimiento International como Macaco, Muchachito 
Bombo Infierno, Canto del Loco, Calle 13, entre otros. El grupo esta compuesto de músicos de diferentes países, 
España, Cuba, EEUU, Brasil. De su trabajo nace una música que es un alfombra de ritmos y sonidos: flamenco, rumba, 
salsa y afro-beat. 

http://www.calimacolores.es/
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SoBre LoS partICIpanteS

FANZINE

SALAH MALOULI :

Artista y gestor cultural marroquí de Casablanca, 
diseñador de carteles y de fanzines. Ha colaborado 
en el Jamzine en Barcelona así como colabora 
regularmente en varias publicaciones alternativas 
sobre animación y arte urbano. 

DAVID PEÑA GARCIA :

Artista español de Cantabria, es autor de varios 
Fanzines sobre arte urbano y anarquía. Ha 
colaborado en varias exposiciones colectivas de 
arte urbano, collage e ilustraciones. Se puede ver su 
obra en este blog :

http://mijailo.blogspot.com

COMIC

DANIEL TABASCO GUZMÁN : 

Pintor nacido en Valdepeñas pasó su infancia en 
la bahía de Cádiz. Licenciado en Bellas Artes en 
el año 2007 en la Universidad de Barcelona en la 
especialidad de Pintura y Dibujo. Cursos en técnicas 
en pintura digital, diseño de páginas web, animación, 
ilustración, anime y cómic. Actualmente realiza 
proyectos relacionados con la pintura abstracta, 
figurativa y el cómic. Además de pertenecer a un 
Taller donde realiza cursos de arte para jóvenes y 
adultos en Alcázar de san Juan (Ciudad Real) donde 
reside actualmente.

http://danitabasco.es/
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ABDELLATIF FARHATE :

Connu sous le pseudonyme Kalamour, est né 
en 1974 au Maroc. Diplômé en arts plastique de 
l’Ecole Supérieure des Beaux- Arts de Casablanca, 
Kalamour a su développer sa créativité et l’enrichir 
d’une expression humaniste incontestable. «Je 
suis passé par plusieurs étapes: d’abord j’ai 
commencé par l’étude des masques africains, 
dans le but de découvrir leurs significations et 
leur symbolique. Ensuite je me suis intéressé aux 
autoportraits expressionnistes, ce qui m’a amené à 
découvrir, dans les visages peints, une expression 
de solitude fortement créatrice, sans pour autant 
être individualiste ou égocentrique », explique 
Kalamour. Après des années de recherches, la 
diversité des mediums et des supports va offrir à 
Abdellatif d’autres horizons. Il traite, actuellement, 
et à travers plusieurs supports (dessin, peinture, 
sculpture, installations, art vidéo et vijing) des 
thèmes allant du détail anodin aux problèmes 
existentiels.

VIDEO-ARTE

VÍCTOR MAZÓN : 

Artista multimedia, vinculado al software y hardware 
libre. Ha realizado sus estudios de Bellas Artes entre 

Bilbao y Alemania y ha expuesto diferentes obras 
audiovisuales interactivas en diferentes partes de 
Europa como Alemania, Italia, República Checa y 
España. Es tutor de audiovisuales en la Facultad 
de Bellas Artes de Leipzig, profesor de talleres 
de software libre y programación multimediay 
realizador de sets audiovisuales como músico y 
Performer.

BILAL CHRIF TRIBAK :

Especialista en artes audiovisuales. Ha integrado 
durante dos años el grupo de investigación 
apadrinado por el Centro Cinematográfico de 
Marruecos. Ha trabajado por varias largo metrajes 
como “La Beauté Eparpillée” (Lahcen Zinoun), 
« Prisoners of the Sun » (Roger Christian), « Les 
Chevaux Hennissent Avant de Tomber » (Mohamed 
Chrif Tribak). Ha participado también en el 
documentario “Le Maître de Médina (El Ouassini 
Mohamed) y “La Caravane de Solidarité avec les 
Femmes et les Enfants” (John Thokn).
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ARTES PLASTICAS

CRISTIAN BLANXER :

Se dedica desde hace varios años a colaborar en 
proyectos artísticos de varias disciplinas entre 
Barcelona y Andalucía, sobre todo Huelva y 
Málaga. Pintor y que busca e investiga la manera 
de aportar su lenguaje en un campo u otro según 
surjan necesidades en el proyecto. Ha participado 
en muchos espectáculos pintando en directo tanto 
individual como colectivamente.

http://paramentesinquietas.blogspot.com

CHOAIB CHIROUR : 

Nació en Casablanca. Estudio grafismo y publicidad 
en la Escuela Superior de Bellas Artes, iniciándose 
después en una carrera de publicista. En el 2007 
se consagra al cine de animación, realizando clips 
y cortometrajes. Participa en diferentes prácticas 
de formación de cine de animación. Chouaïb es 
miembro activo de Animaroc, la primera asociación 
marroquí del cine de animación.

MUSICA Y PERCUSIÓN

JAVI LOPEZ :

Es uno de los fundadores del Movimiento 
SANTUKA. Comienzan sus andanzas musicales en 
su país natal: Argentina. Desde pequeño participó 
como percusionista en La Comparsa de «Los Cat», 
que dirigía su padre. Luego de mayor, colaboró 
con la creación de otra comparsa que hoy en 
día continúa activa y con 150 componentes: LA 
SONORA DE ATALAYA. Siempre activo tanto en la 
enseñanza como en la dirección de estos grupos 
de batukada, llegó en Mayo de 2009 al Casar 
de Cáceres (España) donde fundó: SANTUKA DE 
FUEGO. 

KIKE CID :

Nacido en Extremadura, dió sus primeros pasos en 
el mundo de la música de mano de el percusionista 
de «Los niños de los ojos rojos» grupo mítico de 
Extremadura e hizo colaboraciones activas con el 
grupo. Luego se comprometió definitivamente con 
el grupo de danza y música «Crotalunas» como 
director musical de las obras que se crearon en los 
últimos dos años. Kiko Cid es uno de los precursores 
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de SANTUKA DE FUEGO donde aprendió todos los 
ritmos brasileros, así como también técnicas de 
clown y teatro. 

OTMAN El KHELOUFI :

Nace en Salé, este joven ex estudiante de l’ISADAC 
es escenógrafo de formación. Esta faceta le da una 
gran libertad pluridisciplinaria, dado que trabaja 
con la misma soltura la pintura, le escultura, la 
iluminación, el sonido, la fotografía, y la música. 
Saxofonista y guitarrista, Othman ha fundado 
varios grupos musicales en Marruecos. Su banda 
actual que ha creado con músicos de la nueva 
escena marroquí, hace vibrar el publico al ritmo 
de la música tradicional marroquí fusionada con 
el jazz. Se inspira igualmente en el folk, reggae, 
de la música manouche y tsigane, y de gnawa. Por 
su experiencia teatral crea la puesta en escena 
de sus espectáculos.  Su ultimo concierto lo dio 
en el Festival ALEGRIA de Chefchaouen, con un 
gran éxito de publico y de crítica. Pone también 
su energía al servicio del teatro y la animación de 
talleres de música para niños. Mas información : 

http://www.myspace.com/othman.elkheloufi

NASSIM HADDAD :

Después de licenciarse en matemáticas e 
informática, se matricula en el Master Física 
Informática. Paralelamente a sus estudios, Nassim 
Haddad funda el groupo Habbab El Ghiwane en el 
2007. Su reto se basa en preservar un patrimonio 
cultural en vías de desaparición. Este joven músico 
se ha interesado desde muy pequeño por la cultural 
popular marroquí, aprendiendo ritmos, poemas y 
cantos populares, lo que le hace apto para integrar 
el mundo de la investigación.

TEATRO

SALMA GROUNI :

Estudia interpretación en la Escuela de Arte 
Dramático de Rabat ( ISADAC). Ha estudiado también 
durante dos años música en los conservatorios de 
Fez y de Rabat : piano, solfeo y canto. Ha compuesto 
la música de la obra “Ghita” de Abdelmajid 
Elhawass. Ha participado en cursos de baile, danza 
contemporánea, clásica y de tango. Ha actuado en 
la serie “Una hora en el infernó” y ha colaborado 
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en el programa de Radio Aswat, dirigido por Sana 
Zaim.

SARAH HAMLILI : 

Después de estudiar literatura inglesa, Sarah 
empieza su carrera de interpretación en el ISADAC. 
Ha interpretado papeles en diferentes obras 
de teatro y tuvo varias apariciones en series de 
televisión, así como en la película “ Quinta Cuerda” 
de Salma Bergach.

MACARENA LÓPEZ ALARCÓN :

Titulada en danza española por el Conservatorio 
Nacional de Danza, completa su formación cursando 
estudios de teatro e interpretación ante la cámara. 
Su vocación artística se completa con su sentido 
del compromiso, lo que le lleva a diplomarse 
como trabajadora social.  Actualmente prepara su 
licenciatura de antropología, labor que compatibiliza 
con su trabajo como docente especializada en cursos 
de danza para niños. Apasionada de la música, 
aporta también sus conocimientos de percusión 
(cajón flamenco).

RAP.BREAK DANCE

AITOR HERRERO JAEN :

Más conocido como DEST, es un rapero de origen 
andaluz que vive entre Cádiz y Barcelona. Es 
una de la promesas del Rap español. Además 
de su faceta de rapero, Dest trabaja en varios 
casales y centros abiertos en Barcelona y 
Cádiz enseñando a niños y jóvenes de origen 
inmigrante las bases del Rap y la cultura urbana 
en general. Ha colaborado con grandes raperos 
marroquíes  como Don Bigg, Casa Crew,  Masta 
Flow.  Con este último protagonizó un clip 
rodado en Casablanca :

http://www.youtube.com/watch?v=8bVo7ouswW
o&feature=related

KAMEL ILILA :

Nacido en Salé, Kamel es un bailarin de break-
dance muy reconocido en Marruecos. Ha 
participado en el Festival de los Jóvenes Talentos 
organizado por la Asociación Ribat El Fath y ha 
ganado el primer premio. Ha participado en el 
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Festival de Danza Contemporánea de Marrakech 
y en el Festival de hip-hop de Essaouira, así como 
en varios programas de la cadena de televisión 
2M Maroc.

MOHAMED EL MALKI : 

Más conocido como MASTA FLOW. Es un Rapero 
de Casablanca, miembro del mítico grupo Casa 
Crew. Es considerado como una de las plumas más 
brillantes de la escena hip hop de Casablanca. Tiene 
una trayectoria conocida tanto en solitario como en 
grupo. 

SAUL MORALES RUIZ : 

JunioR es Madrileño , actualmente vive en 
Barcelona, en sus mas de 11 años de intenso baile 
a recorrido la mayoría de las ciudades de España, 
como Madrid , Bilbao, León, Cádiz, Valencia, 
Barcelona, entre otras, las Islas de Gran Canarias, 
también su camino le ha llevado por Europa a países 
como Francia, Suiza, Reino Unido, Holanda…y en 
parte de EE.UU. en ciudades de la Costa Oeste 
como Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, y en 
ciudades de la Coste Este , como en Boston y New 
York, etc, cogiendo influencias de otros bailarines 
profesionales y aprendiendo de estilos diferentes 
para desarrollar y ampliar la mente del bailarín.

http://www.las2jotas.webcindario.com/Bboy_
Junior.html
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