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COMUNICADO DE PRENSA
III EDICIÓN DE DIÁLOGOS EN VIVO
Residencias para 30 artistas universitarios de Marruecos y España, talleres lúdicos y de
formación, debates, proyección de películas, exposición de artes plásticas, instalción de video
arte y espectáculo de Vjing y conciertos de música latina, gnawa y rock universitario
en Rabat, Salé, Casablanca y Kenitra.
En el marco del programa Al-Mutamid, la Fundación Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo y la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en colaboración con de la Universidad Mohammed V-Agdal, la
AECID y el Teatro Nacional Mohammed V, organizan del 10 al 20 de enero 2012, en Rabat, Salé,
Casablanca et Kenitra, la III Edición Diálogos en Vivo, dedicado este año al tema Universidad y Acción
Cultural.
El objetivo de la tercera edición de esta Residencia es promocionar las posibilidades artísticas y
culturales de los estudiantes, facilitándoles el espacio y los instrumentos para expresarse en tanto que
artistas y universitarios.
Diálogos emana del principio de una cultura solidaria y participativa. Sus contenidos invitan a la
reflexión y a la creación de instrumentos de trabajo colectivos en la Universidad. Lo hace para
enriquecer el ámbito del debate, de la cultura y de las artes universitarias. Con ello quiere participar en
la promoción de los espacios de intervención activa de los jóvenes en la reflexión sobre las cuestiones
que les conciernen.
También es una acción de sensibilización sobre el compromiso social y cultural que comporta la creación
artística en general, y en particular, la universitaria. Diálogos en vivo reivindica el arte como un modelo
ético de conocimiento y de compromiso.
Los 30 artistas-estudiantes animarán 26 talleres de música, videoarte, artes plásticas, performance,
teatro… en distintos en centros escolares, asociaciones y en el propio ámbito universitario. Una acción
colectiva clausurará la residencia el miércoles 18 de enero a las 19h30 en el Teatro Nacional
Mohammed V. La actividad se estructura en torno a la Instalación-Mapping de Kalamour, Simo,
Chouaib y Mostapha, Lola Lasurt y Consol LLupia; la exposición Univ’Arts2012, donde participarán los
estudiantes de las Facultades de Letras y Ciencias de Rabat, de la Escuela de Bellas Artes de Casablanca,
y de las Facultades de Barcelona y Madrid; y un espectáculo multidisciplinar de música, Vjing, video,
performance, danza concebido por los artistas residentes.
El programa se completará con dos debates animados y abiertos a los estudiantes. El que tendrá lugar
el día 16 en la Facultad de Letras, bajo el título Cine y Derechos Humanos y en el que, tras la proyección
de la película Nos lieux interdits, participaran Leila Kilani (realizadora del film) y Driss Yazami (Presidente
del Consejo Nacional de Derechos Humanos). Y el que, se dedicará el día 19, esta vez en la Facultad de
Ciencias, al tema Universidad y acción cultural.
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PRESENTACIÓN
UNIVERSIDAD CIUDADANA,
HACIA UNA ACCION CULTURAL COMPROMETIDA Y PARTICICIPATIVA
La III Edición de Diálogos en vivo coincide con un
momento de agitación planetaria sobre el papel
de los jóvenes en las dinámicas sociales,
económicas, políticas y culturales de sus países.
Como consecuencia de este fenómeno, los
jóvenes se han reapropiado de los espacios
públicos para hacer de ellos una nueva ágora
para la democracia y un posible nuevo proyecto
de solidaridad universal.
Desde su primera edición en el 2009, la
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo y la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas de Rabat, han defendido una línea editorial precisa para esta residencia de jóvenes artistas: la
relación directa y participativa de los ciudadanos es indispensable para la construcción de sociedades
democráticas con ellas mismas y en relación con las Otras.
Hemos consagrado la III Edición de Diálogos a los estudiantes y al espacio universitario. Lo hemos hecho
así porque estamos convencidos del potencial insondable de la Universidad como catalizadora de los
valores, de la concepción dialógica de lo único y de lo múltiple, de la ética de la comprensión, de la
reflexividad, de la autocritica, de la solidaridad, de la corresponsabilidad y de una renovada cultura
ciudadana.
En definitiva, lo hemos planteado como deber ético de asistir, fomentar, consolidad la implicación de los
jóvenes en el proceso de reapropiación de la Universidad como el mejor espacio público para el
aprendizaje, el intercambio y la educación en valores, mediante la creación artística y la reflexión
sostenible sobre la ciudadanía activa.
La III Edición de Diálogos plantea también como principio la cultura solidaria y participativa. Se apoya en
contenidos que invitan a la reflexión constructiva, cuyo objetivo es fomentar la intervención activa de los
jóvenes a través de las artes.
Diálogos es un programa de residencias concebido para 30 artistas de Marruecos y de España, destinado
a acoger a jóvenes creadores universitarios que provienen de la música, el videoarte, el cine, la
literatura, la danza, el comic, el teatro y artes plásticas. La Residencia, en el marco del Programa de
Cooperación Hispano-marroquí Al-Mutamid 2011, tiene una vocación interactiva y centrará su
prospección en las cuestiones que afectan a la Humanidad: democracia participativa, solidaridad,
patrimonio, diversidad, género, medio ambiente. Es también un espacio que permite a los creadores
pensar y actuar en el marco de una dimensión artística más solidaria y comprometida con lo que les
rodea.
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DIÁLOGOS, DÍA x DÍA
Miércoles, 11 de enero
10h00.- ACCION ARTES PLÁSTICAS Arte y Medio Ambiente
Facultad de Letras-Universidad Mohammed V Rabat-Agdal, Souissi II, Sala I

Jueves, 12 de enero
10h00.- ACCION ARTES PLÁSTICAS Arte y Medio Ambiente
Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal
10h00.- TALLER MÚSICA Los ritmos del diálogo
Colegio Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat
10h00.- TALLER VIDEO Experiencias y propuestas
Facultad de Letras-Universidad Mohammed V Rabat-Agdal, Souissi II, Salle I
10h00.- TALLER TEATRO Y MOVIMIENTO Compartir
Asociación Almostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat

Viernes, 13 de enero
10h00.- TALLER ARTES PLÁSTICAS Colores para todos
Centro Lalla Meriem, Rabat
10h00.- TALLER MÚSICA Los ritmos del diálogo
Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal
10h00.- TALLER VIDEO Experiencias y propuestas
Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal

Sábado, 14 de enero
10h00.- TALLER TEATRO Y MOVIMIENTO Compartir
Casa de la Juventud, Salé
10h00.- TALLER PERFORMANCE Un espacio para todos los lenguajes
HEM, Rabat
10h00.- TALLER MÚSICA Los ritmos del diálogo
Casa de la Juventud, Salé

Domingo, 15 de enero
10h00.- ACTION SOCIAL Arte y ciudadanía
Quartier Charaf, Salé
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Lunes, 16 de enero
10h00.- TALLER ARTES PLÁSTICAS Colores para todos
Asociación Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat
10h00.- TALLER MÚSICA Los ritmos del diálogo
Centro Lalla Meriem, Rabat
10h00.- TALLER VIDEO Experiencias y propuestas
Escuela de Bellas Artes, Casablanca
10h00.- TALLER TEATRO Y MOVIMIENTO Compartir
HEM, Rabat
16h00.- CINE PROYECCIÓN Nos Lieux interdits DEBATE : Leila Kilani y Driss Yazami
Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Souissi II

Martes, 17 de enero
10h00.- TALLER ARTES PLÁSTICAS Marionetas y reciclaje
Centro Dar Kebira, Kenitra
10h00.- TALLER PERFORMANCE Un espacio para todos los lenguajes
Facultad de Letras-Universidad Mohammed V-Agdal, Souissi II
10h00.- TALLER TEATRO Y MOVIMIENTO Compartir
Colegio Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat

Miércoles, 18 de enero
19h00.- VERNISSAGE UnivArts 2012 (Exposición)
Teatro Nacional Mohammed V, Rabat
19h00.- INSTALACIÓN/MAPING El Arte de la la Luz en el Teatro National Mohammed V
Teatro Nacional Mohammed V, Rabat
20h00.- VJING LE CUBE
CONCIERTOS Hbab El Ghiwane & Santuka / Last Ressort
Teatro Nacional Mohammed V, Rabat

Jueves, 19 de enero
10h00
DEBATE Universidad y acción cultural
Facultad de Ciencias, Bab Rouah

(*) Del 11 al 17 de de de enero
16h00
Talleres de trabajo para preparar la acción final que tendrá lugar en el Teatro Nacional Mohamed V.
Résidence ACSA
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PROGRAMA
TALLERES
ARTES PLÁSTICAS
Artistas:

Alicia Gastesi, Morad Ezzanzoune, Sara Vidigal, Aziz El Marbouh,
Raquel Angulo, Zacaria El Elkahli, María Osuna

ACCIÓN
Arte y Medio Ambiente
Lugar:
Día:
Hora:

Facultad de Letras-Universidad Mohammed V-Agdal, Souissi II
Miércoles, 11 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal
Jueves, 12 de enero
10h00

TALLERES
Colores para todos & Marionetas y reciclaje
Lugar:
Día:
Hora:

Centro Lala Meriem, Rabat
Viernes, 13 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Asociación Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat
Lunes, 16 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Centro Dar Kebira, Kenitra
Martes, 17 de enero
10h00
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PERFORMANCE
Artistas:

Kalamour, Lola Lasurt, Consoll Llupia, Meriem Elkouch, Arantxa Arteaga

TALLERES
Un espacio para todos los lenguajes
Lugar:
Día:
Hora:

HEM, Rabat
Sábado, 14 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Facultad de Letras-Universidad Mohammed V-Agdal, Souissi II
Martes, 17 de enero
10h00

Artistas:

Javier Sebastián López, Nacim Haddad, Lucas Lucas Agüero, Abdessamad Zhar,
Javier Ignacio Ferrer, Miguel Hernández, Dirk Peter Suchy

MUSIQUE

TALLERES
Los ritmos del diálogo
Lugar:
Día:
Hora:

Collège Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat
Jueves, 12 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Faculté des Sciences- Université Mohammed V-Agdal
Viernes, 13 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Casa de la Juventud, Salé
Sábado, 14 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora

Centro Lalla Meriem, Rabat
Lunes, 16 de enero
10h00
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VIDEO
Artistas:

Lola Lasurt , Kalamour, Choaib Chirour, Consoll Llupia

TALLERES
Experiencias y propuestas
Lugar:
Día:
Hora:

Facultad de Letras-Universidad Mohammed V-Agdal, Souissi II
Jueves, 12 de de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Facultad de Ciencias - Universidad Mohammed V- Agdal
Viernes, 13 de de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Escuela de Bellas Artes, Casablanca
Lunes 16 de enero
10h00

TEATRO Y MOVIMIENTO
Artistas :

Soukaina Ben Ali, Soledad Ruiz,
Paula Rubia, Santiago del Hoyo

TALLERES
Compartir
Lugar:
Día:
Hora:

Asociación Al-Mostaqbal, Yacoub Al-Mansour, Rabat
Jueves, 12 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Casa de la Juventud, Salé
Sábado, 14 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

HEM, Rabat
Lunes, 16 de enero
10h00

Lugar:
Día:
Hora:

Colegio Birenzaren, Yacoub El Mansour, Rabat
Martes, 17 de enero
10h00
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CINE
PROYECCIÓN
Nos lieux interdits
Un film de Leila Kilani
En 2004, el rey de Marruecos pone en marcha una Comisión de Equidad y
Reconciliación para investigar la violencia de Estado durante los «años de
plomo». La película acompaña durante tres años a cuatro familias en su
búsqueda de la verdad: militante, joven militar rebelde o simple
ciudadana, ellos mismos o familiares suyos fueron encarcelados en
diferentes lugares diseminados por todo el territorio marroquí. Cada
personaje trata de «saber», de encontrar un «sentido», de hacer el duelo.
Pero, cuarenta años más tarde, el secreto de Estado acaba desvelando la
existencia de otro secreto, más íntimo, el secreto de familia. Todos ellos
sienten la necesidad de reconstruir esta historia y recuperar a los Padres,
arrebatados por partida doble, por su desaparición y por el secreto.
Seleccionar entre los silencios, mentiras y tabúes sedimentados, dentro y
fuera de las familias, a lo largo de cuarenta años…

DEBATE
Con la participación de Driss Yazami et Leila Kilani
Lugar:
Día:
Hora:

Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Souissi II
Lunes, 16 de enero
16h00

DEBATE
Universidad y acción cultural
La población de la Universidad Mohammed V-Agdal es de aproximadamente 28.000 estudiantes, repartidos entre
las diferentes facultades: letras y Ciencias Humanas, ciencias, las escuelas de ingeniería, arquitectura, medicina, etc.
Se trata de un universo rico en recursos humanos, plural, diverso y ecléctico, multidisciplinar y complementario, con
el espíritu universitario. ¿Por qué, a pesar de esta riqueza, hay una vida cultural y artística tan pobre en la
Universidad? ¿Es inevitable? ¿No hay talento? ¿Tenemos que aceptar el empobrecimiento de nuestros gustos
artísticos y de nuestra imaginación creativa? ¿Despreciamos hasta ese punto la cultura y la expresión artística?¿
Estamos tan devorados por ese consumo que determina nuestros gustos a su voluntad ? ¿Y si existiera un mundo
creativo amordazado por la inercia de unos a otros? ¿Cómo romper esa inercia? ¿Cuál es el papel que el estudiante
debería de jugar? ¿Y el profesor? ¿Y la Administración? ¿Cuáles son las demandas y expectativas, los deberes y
responsabilidades de cada uno? De qué cultura y de qué arte estamos hablando? ¿Existe el deseo de promover la
acción cultural en la Universidad?

Lugar:
Día:
Hora:

Facultad de Ciencias- Universidad Mohammed V-Agdal
Jueves, 19 de de enero
10h00
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ACTION SALÉ

Arte y ciudadanía: Acción Social en el barrio Charaf de Salé
Estudiantes, universitarios, artistas y asociaciones organizan una jornada de acción social en el Barrio Charaf de Salé.
El objetivo de esta jornada es la sensibilización de los jóvenes del barrio sobre la necesidad de una acción social
participativa a través de un conjunto de acciones: limpieza, blanqueamiento paredes, actividades culturales, etc. La
jornada concluirá con la actuación de los músicos participantes en Diálogos en vivo, como Santuka,l Hbab El
Ghiwane y los que quieran sumarse.
Lugar:
Día:
Hora:

Quartier Charaf, Salé
Domingo, 15 de enero
10h00

EXPOSICIÓN
Univ´Arts 2012 es una experiencia pictórica única por varias
razones. En primer lugar, porque es fruto del esfuerzo de dos
pioneras: Rim Laabi y Nouzha Bouamoud. Las dos, cada una
desde su espacio de trabajo y con una discreción ejemplar, han
puesto en marcha sus TALLERES a partir del mismo objetivo:
involucrar a los estudiantes en la realización de proyectos
culturales y facilitar sus posibilidades artísticas. Univ´Arts 2012,
por lo tanto, nace del trabajo de un grupo de jóvenes artistas de
la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y de la Facultad de
Ciencias en torno a un principio, enunciado por Rim Laâbi: la
sensibilización del estudiante hacia una concepción práctica y
teórica del arte, que combina creación, concepción, realización,
reflexión e investigación. Y todo ello alimentado por recursos
muy diversos: pintura, video, fotografía, sonido, escultura, et… Por otra parte, Univ´Arts 2012 permitirá a los
estudiantes artistas marroquíes dialogar, compartir e intercambiar experiencias vitales y artísticas con sus
compañeros de las Escuelas de Bellas de Artes de Madrid y Barcelona.

.
Artistas :

Raja Afrouch- Aicha Madkour- Aziz Elmarbouh- Maria Osuna- Amal Barich- Zakariae Fathi- Consoll
Llupia- Meryem Akesbi- Wiame Amesrouh- Bouchra Asebriy- Lola Lasurt- Noâma Berrada-AbbadOmar Elblidi- Zakariae Fathi- Mouncef Haddari- Chaimae Ahmedat- Ismail Azaroual- Laϊla Bouazizi
Amrani- Reda El Kamcha- Hajar El Khatabi, Kaoutar Elmaroufi- Salma Idrissi Noury- Sara Vidigal- Narjis
Guedira- Meryem Elkouch- Loubna El Maachi- Mouna El Farji- Alicia Castei- Zineb El Harrouchi- Zaineb
Debbour- Imad Azzouzi- Imane El Amille- Meryem Zinoune-Hamza Angaoui- Jamal Soussi – Raquel
Angulo- Mohammed Guermaz- Soumia Habbaj- Ilham Erraoui- Layla Lahmidi- Basma OmariMohammed Youssef Sadeq- Sara El Hamaidah- Hiba Hamzaoui
Lugar:
Día:
Hora:

Teatro Nacional Mohammed V, Rabat
Miércoles, 18 de enero
19h00
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INSTALACION-MAPPING
El Arte de la Luz en el Teatro Nacional Mohamed V
Cuatro jóvenes artistas marroquíes Kalamour (video artista),
Chouaib (diseñador gráfico), Simo (artista plástico y
videoartista), Moustafa (artista visual), todos laureados por la
Escuela de Bellas Artes de Casablanca, acompañados por las
españolas Lola Lasurt y Consol Llupia, proponen una
experiencia única y diseñada específicamente para el hall del
Teatro Nacional Mohammed V, una acción que combina el
video-arte, la instalación, el mapping, la música y la fotografía.
Distintas técnicas y aproximaciones, que buscan y exploran
diferentes lenguajes visuales en el mundo de la
representación, la ilusión y el encuadre, y generan una
interacción que va más allá de lo que se ve.

Lugar:
Día:
Hora:

Teatro Nacional Mohammed V, Rabat
Miércoles, 18 de enero, 2012
19h00

CONCIERTOS y VJ

VJING
EL CUBO de Kalamour y Mostapha, con la
participación de los artistas de Diálogos…

CONCIERTOS
Hbab El Ghiwane&Santuka
(Fusion Ghiwane-Samba)
&
Last Ressort
(Rock universitario)

Lugar:
Día :
Hora:

Teatro Nacional Mohamed V, Rabat
Miércoles, 18 de enero
20h00
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EL CUBO
.
El VJ, como soporte artístico moderno es uno de los canales
de expresión más codiciados de nuestra época, ya sea su por
naturaleza o por su composición, que reúne música e
imagen. Es un arte que puede, como acto creativo, agitar
sensibilidades y remover conciencias. Los jóvenes creadores
y video-artistas del grupo Cubo (Cube) han hecho del ser
humano el eje de su creación, el punto de partida de su
creatividad e investigación. Critican el mundo mecanizado de
nuestros días y nos cuentan una historia llena de alegría y
sufrimiento, un testimonio de la decadencia de los valores
humanos. El espectáculo también incluye momentos de
humor, de diálogo con la tradición marroquí y con la esencia de la marroquinidad, todo ello visto desde la
perspectiva de un patrimonio en movimiento.

Hbab El Ghiwane & Santuka
Grupo popular marroquí nacido en 2008 en Rabat, Hbab El Ghiwane se
compone de cinco músicos, cuyo repertorio se dibuja en el crisol de la
cultura y la poesía marroquíes, en los textos ghiwane, y también en
textos religiosos de las grandes figuras del Islam. El grupo comenzó en
sus inicios ofreciendo pequeños conciertos, talleres y clases magistrales,
impartidas por su fundador Nacim Haddad. Hoy ya ha participado en
decenas de eventos nacionales e internacionales, y se ha abierto a
fusiones con otros artistas y grupos, alimentándose de los sonidos e
influencias de diferentes culturas. El proyecto Santuk-Ghiwane se
inscribe es este marco de intercambio. La idea surgió a partir del
encuentro entre Nacim Haddad y Javi López, uno de los fundadores del
movimiento Santuka en España, en e último Festival Alegría Bateria.

Santuka
Santuka de Fuego es un grupo de percusión teatral. Músicos y actores
integran en sus espectáculos los conceptos propios del clown, la danza y
la pintura junto a la melodía y el ritmo propio de la percusión afrobrasileña. Sus show-conciertos se presentan como espectáculos
polifónicos y pluridisiplinares en los que el objetivo final es la interacción
directa con el público. El grupo forma parte del Movimiento Santuka,
integrado por percusionistas de todo el mundo. La fusión de los ritmos
tradicionales brasileños como la samba-reggae con el yansa africano, el
candombe de Uruguay, los palos del flamenco los ritmos árabes
demuestran la riqueza infinita a la música santukera.

Last Resort
Last resort es un grupo musical que se alimenta del rock clásico y de sus
corrientes más alternativas… Fundado en mayo de 2011 tras el taller de
música impartido por el propio Abdessamad Zhar, hoy el grupo integra
también a Raouia Clero (Vocalista), Achraf Rogui (Guitarrista), Walid
Essaadi (Batería), Aziz Gharib (Bajista) et Mohamed Zhar (Coros). Junto a
la influencia rockera, Last Resort también bebe de otras fuentes como el
pop, el reggae, el blues, la múisca indi, las raíces latinas…)
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PROFILS
ABDELLATIF FARHAT, conocido bajo el seudónimo de Kalamour, diplomado en Artes Plásticas por la Escuela
Superior de Bellas Artes de Casablanca, es el artista polifacético por excelencia: dibuja, pinta, es también
videoartista, realiza instalaciones, esculturas de nieve... Kalamour ha desarrollado su creatividad a través de
diferentes medios, siendo el centro de sus creaciones la búsqueda de la expresión en el rostro humano. Su
investigación sobre las máscaras africanas, el simbolismo de los signos y las nuevas tecnologías le dan un estilo único
en el que confluyen futurismo y tradición. Asociadas e estas temáticas, el uso
del color y el espacio le han valido el reconocimiento reciente a su talento. Entre
las sesiones de Vjing en Marruecos y Europa, tuvo tiempo para exponer sus
obras en 2010 en la Villa des Artes en Casablanca. Una retrospectiva que marcó
a su público por la capacidad de mostrar los aspectos ocultos de la realidad
humana. Se puede afirmar que Kalamour marcará su tiempo. Es capaz de volcar
en sus obras la fuerza de la tradición con una visión de fututo.

LOLA LASURT BACHS (Barcelona, 1983), licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Barcelona, con la especialización de Estética del Arte Contemporáneo por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Con su trabajo lleva a cabo un análisis de la historia reciente
como un espacio que se caracteriza por un cambio de paradigma dentro de lo social y lo
político. Los dos últimos años ha estado artista residente en Hangar y actualmente en
Experimentem amb l'Art. Este verano a formado parte de 'CAMPUS 2011; Escuela de
Arte piloto, gratuita, temporal i sin créditos universitarios', Espacio Caja Madrid, y del
Campo de Desconcentración Polivalente (Bienal de intervenciones site specific en el
contexto del pueblo de Alcontar, Almeria). Entre sus proyectos recientes destacan 'El
Gegant Menhir' para L'Aparador del Museu Abelló, Mollet del Vallés, i 'Visca Catalunya, visca l'amor', coproducido
con Hangar. El año 2008 obtuvo la Beca a la Producción Projectes Deslocalitzats de la Sala d'Art Jove para realizar el
vídeo 'Expendeduria 193' que el año 2009 participó al Festival Loop de Videoarte y en la Biennal d’Art de Valls. Ha
estado seleccionada al Premi de Pintura Internacional Guasch Coranty ’08 i '10 y también ha formado parte de dos
proyectos expositivos en el marco del Premi Miquel Casablancas:'La ilusión del Pirata' (2006) y 'Un projecte
reduccionista' (2007). Miembro del colectivo Leland Palmer desde 2007 (juntamente con Laura Benítez i Alicia
Escobio); colectivo dedicado a realizar proyectos de investigación desde la filosofía, la antropología, la música i las
artes.

CHOAIB CHIROUR Artista grafico, director en 2D y videoartista. Nacido en Casablanca en
1983. Tras sus estudios de diseño gráfico publicitario en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Casablanca, inicia su carrera como diseñador gráfico y director de 2D en
publicidad. En 2007, decidió dedicarse al cine de animación y a la realización de
anuncios, clips y cortometrajes. Como resultado de esta trayectoria, ha participado en
muchos eventos artísticos y culturales, nacionales e internacionales, donde ha merecido
distintos premios.

CONSOL LLUPIÀ (Barcelona 1983), Vive entre Alcóntar y Barcelona.
Licenciada en Bellas Artes en la UB. Dirige y organiza el Campo de
Desconcentración Polivalente. Además participa en otras propuestas como
Convocatoria Doméstica. Me interesa el comportamiento humano en
general: me inquieta los 2 tercios de población mundial no occidental, la
violación de los derechos y que las prácticas artísticas sean endogámicas.
Me gusta bailar, la ciencia infusa y reír.
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MOHAMED MOUHIM Nacido en Khouribga, es diseñador gráfico. En la actualidad vive en
Casablanca, donde se licenció en su Escuela de Bellas Artes. Mouhim ha participado en
muchas experiencias artísticas, de video-arte e instalación, de pintura y de diseño, a través
de exposiciones colectivas. Actualmente trabaja como diseñador gráfico e ilustrador en la
revista ACTUEL.

SARA VIDIGAL es una artista de Madrid que tiene un curriculum muy interesante:
comic, ilustración, diseño de moda, pintura mural, exposiciones de arte…veamos un
poco de él. Ha publicado para el fanzine Mystic Legends en los números 1, 2 y 3 y en el
fanzine “Migas” de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Ha realizado ilustraciones y
diseños para publicidad, páginas web, concept art, revistas y más para clientes como
la revista Léptica, Cheska, tienda gótica Cadáver Exquisito, Escuela de Arte C10, etc. Ha
participado en un montón de exposiciones, la más reciente fue en el encuentro de arte multidisciplinar MuestrArte.
También ha trabajado como diseñadora de moda en un puñado de desfiles de moda como en las dos ediciones de la
Semana Gótica de Madrid. Y como muralista ha pintado dos murales, uno para el I.E.S. Rey Pastor y otro para la
Facultad de Bellas Artes de la UCM.

MUSTAPHA ELAMRAOUI es un joven apasionado de la música. Muy pronto se interesó
por todo tipo de estilos y encontró su camino en la música electrónica. Decidió no dejar
nada al azar y se sumergió en todos los estilos de este tipo de música… buscando su
camino en la cultura del Vjing. .De hecho, el 1m78 de Mustapha es puro video jockey (VJ),
se ha especializado en la creación o manipulación de imágenes en tiempo real y en
directo, a través de la mediación tecnológica y en sincronía con la música. El resultado es
una combinación de música e imágenes, que transportan a otra dimensión a camino entre
lo real y lo imaginado.

MARÍA OSUNA MARCOS se mueve en el terreno de la ilustración y el cómic, como formas
de expresión de su mundo interior, representado por una serie de temas constantes en su
obra (la estética de la deformidad, la violencia como reacción ante una sociedad vacía, y
la búsqueda humana de una alternativa a la muerte). Actualmente, estudia Bellas Artes en
la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en diversas exposiciones
colectivas (Talleres de Grabado en el Museo de Ciudad Real, 2005- 2006; ARCO 2008 a la
actualidad en LALATA; Exposición de Clash of Titan´s en El Site en Madrid, con Medusa II;
New York! New York! en la Universidad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid, con
Sin Título I y II; Muestrarte Happenin; .Identidades, ElSite, 2011, con la serie Reflejos).
AZIZ ELMARBOUH, nació en 1986 en Salé. Prepara la Licenciatura Profesional de
Administración de Sistemas Informáticos en la Facultad de Ciencias de Rabat. Muy
implicado con su Universidad, se integró en el Taller del Artes Plásticas, donde ha
mostrado excepcionales habilidades creativas en la pintura, que es para él su medio de
expresión por excelencia. Su formación académica es atípica, ya que, después de haber
conseguido el título en Ciencias de la Vida, se interesó por la informática. Su contribución
al Taller de Artes Plásticas, que co-dirige actualmente, es inestimable y su trabajo se
expone en las paredes de la Facultad y la Universidad. Aziz también es miembro activo de
varias asociaciones culturales, trabaja en la recepción y el apoyo a nuevos estudiantes, y
en sus vacaciones, se ocupa de los niños en las colonias.
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ZINEB HARROUCHI, nació el 29 de abril 1986, en Casablanca. Zineb descubrió el arte a
través de su historia, y aún más tras su integración en el Taller de R.Laabi de Artes
Plásticas y Ciencias del Arte. Los tres años que pasó en el estudio, le permitieron una
"conciencia sobre la cuestión del arte" gracias a los ejercicios de observación y visitas
permanentes a las exposiciones. Su obra "Rupture" es el resultado del primer
contacto con la materia y el color. Licenciada en Filología Francesa por la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de Rabat, Zineb actualmente se encuentra cursando los
estudios de posgrado en la Facultad de Letras Ibn Tofail de Kenitra.

ALICIA GASTESI, (Madrid, 1989) Estudiante de Bellas Artes en la Universidad
Complutense de Madrid, España. Exposiciones colectivas en las que ha
participado: Identidad, la concepción del individuo en el Arte Contemporáneo.
Elsite (Madrid); Las constelaciones Muestrarte Happening, CSA La Tabacalera
(Madrid); New York, New York. Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense (Madrid); De la investigación a la
experimentación plástica. Galería Jorge Ontiveros
(Madrid).

MERYEM EL KOUCH. « Nací el 02 de diciembre 1987 en Rabat. Desde mi infancia, me
apasiona el arte y la cultura gracias a una familia que me transmite y refuerza esta pasión.
Y es natural que decidiera unirme a la Universidad Med V para estudiar la lengua y la
literatura francesa. Estos estudios me dieron la oportunidad de entrar en el taller de R.
Laâbi de Artes Plásticas y Ciencias del Arte, donde mi pasión se ha desarrollado
plenamente. Me encontré con un mundo de pensamiento, además de crecimiento
personal. Este entorno me llevó a crear una primera composición plástica “Cambio de
escala, cambio del punto de vista”, "Chalaw-law" en 2008 y después "Bougies de vie” en
2009-2010, que realicé junto a Guermaz Mohammed. Actualmente, estoy preparando la
licenciatura en lengua y literatura francesas, con la opción de comunicación, y continuo mi carrera profesional en
Recursos Humanos. El arte y la cultura siguen y seguirán siendo una inspiración en
mi vida”.

RAQUEL ANGULO (Bilbao, 1979) es una artista que combina sus estudios de
último curso de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid con la
coordinación del colectivo artístico In Vitro. Su obra plástica se centra en la
fugacidad del momento, la fragilidad y lo ambiguo. La creadora tiene como punto
referencias la pintura renacentista y los ambientes vibrantes de Turner y utiliza la
fotografía, pintura y performance como modo de expresión plástica. Ha
participado en varias acciones colectivas dentro de los grupos de performance
15+1 y Caminosos, así como exposiciones en el Centro de Cultura de Torrelodones,
Feria del Libro de Artista de Barcelona, Centro Cultural Diagonal, Espacio OffLimits, Centro de Arte Flamenco Amor
de Dios, Centro Cultural La Tabacalera y el espacio ElSite.

MORAD EZZANZOUNE « Tengo 26 años vivo en Salé, estudiante
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas- Agdal de Rabat.
Investigador y amante de artes plásticas, trabajo sobre el reciclaje,
ya que ofrece un entorno estético. Me encanta leer y escribir
poesía ».
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NASSIM HADDAD Doctor en física nuclear, creó el grupo Hbab El
Ghiwane en 2008 con el reto de preservar un patrimonio cultural en
vías de desaparición. El joven músico está interesado por la cultura
popular marroquí desde muy temprana edad, aprendiendo poesía y
canciones populares de Marruecos, que le han proporcionado una base
sólida para la integración en el mundo de la música y de la
investigación.

JAVI LOPEZ Uno de los directores generales del MOVIMENTO SANTUKA
Internacional y el director musical de "SANTUKA de fuego" en Cáceres –
Extremadura. Su carrera como percusionista se remonta a los años 80´
cuando era niño y aprendía a tocar en la comparsa que lo formaría como
músico: La Sonora de Atalaya (Argentina). En Buenos Aires formó parte de
varias bandas y aprendió de muchos maestros hasta que decidió ir a vivir a
España y montó junto con otras personas el primer Santuka en la isla de
Tenerife...A partir de ahi, los sucesos fueron aconteciendo hasta hacer de esta agrupación una gran familia con
sedes en Tenerife, Gran Canaria, Granada, Cáceres, Minas Gerais (Brasil) y dentro de poco otra mas en Rabat
(Marruecos)...Cuando llegó a Extremadura, fue invadido por el mundo del clown (este año realizó una misión en
Costa de Marfil con "Payasos sin Fronteras"...) y comenzó a ser formado por grandes profesionales de esta
disciplina, a la que incorporó a sus espectáculos de percusión brasilera. El resultado de ese experimento se llama
BATUKLOWN...

MOURAD EL FAHLI, joven investigador en la construcción del espacio y
la identidad en el cine de la inmigración marroquí en Francia, es
considerado uno de los actores asociativos más activo dentro y fuera de
la universidad. Gracias a su Asociación Club 24, el cine ha encontrado un
lugar privilegiado entre los estudiantes de la Facultad de Letras. Su
dinamismo le ha llevado a la organización de encuentros y talleres de cine en la Universidad. También ha jugado un
papel clave en el diseño y la organización de la Universidad de Verano, organizada conjuntamente por la Universidad
Mohamed V-Agdal y el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí. En el marco del programa Al Moutamid, dirigió la
caravana de cine que ha recorrido las escuelas urbanas y rurales de El Jadida, Tánger, Tetuán, Ouazzan, Mohamedia,
Casablanca, Safi. Es miembro de la Asociación Cine y Derechos Humanos.

DIRK PETER SUCHY Uno de los fundadores de la batukada "Hojalata
Samba" en El Calabacino (Huelva) con la que toca desde hace 10 años... Es
en Alemania (su país natal) donde se encuentra con el instrumento que lo
deja fascinado: El saxo. Con el paso del tiempo se transforma en un
excelente saxofonista improvisador, que le permite dar una nota de
armonía musical a cualquier espectáculo, y fue esta herramienta la que le
abrió las puertas al infinito y espontáneo mundo del payaso. En octubre
de este año fue a Costa de Marfil de la mano de "Payasos sin Fronteras"
con el claro objetivo de repartir sonrisas. Actualmente su vida artística esta dedicada a la percusión y recorre España
impartiendo talleres de clown...
LUCAS LUCAS AGÜERO Es el actual director general de "Espíritu Santuka"
(Granada). Su especialización en los instrumentos de percusión cubana le
llevaron a enriquecer el repertorio de esta agrupación...Nació en Buenos Aires
(Argentina) y dedicó su vida a unir a la gente a través de la música y el teatro...
Participó activamente de muchos movimientos sociales con los que siempre se
le ve comprometido, y continúa enseñando sus conocimientos percutivos y
teatrales a cualquiera que tenga ganas de cruzar el umbral del mundo de las
artes...
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ABDESSAMAD ZHAR, nació el 24/01/1987. Músico y guitarrista. Estudiante y
miembro de varias asociaciones.

MIGUEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ Uno de los
fundadores
del
MOVIMENTO
SANTUKA
Internacional, y fue el director general de "Origen
Santuka" de Gran Canaria (donde nació), con los
que desfiló en cinco ocasiones en la cabeza de los
carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Estudió percusión afro-latina en el
conservatorio y luego profundizó su formación en la percusión del estilo brasilero.
Desde pequeño sus padres le inculcaron el amor por las artes y su pasión por la
pintura le llevó a investigar con la técnica de aerografía... con la que continúa
hasta hoy en día; incluso dando talleres de pintura en gran formato...

JAVIER IGNACIO FERRER FERNÁNDEZ Nacido en la provincia de Corrientes
(Argentina), estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires y completó
su formación como pintor en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires... Es uno de los fundadores del MOVIMENTO
SANTUKA Internacional y el actual director creativo de "SANTUKA TF" en Tenerife... Le tocó destino de viajero y lo
agradece: Vivió muchos años en Ushuaia (al sur de Argentina), en Salvador de
Bahía (Brasil), en Galicia, En Tenerife y en Cáceres. En todos estos lugares fue
recibiendo y dando aprendizaje en varias ramas del arte: Mimo, teatro, clown
y percusión...

SOUKAINA BEN ALI, 22 años, estudiante de 3er año de Estudios Hispánicos.
Ha realizado varios cursos de teatro y expresión corporal. Participa como
monitora en las colonias de vacaciones.
ARANTZA ARTEAGA es licenciada en Interpretación Gestual por la RESAD. Como actriz
ha trabajado con directores como Pablo Iglesias, Fabio Mangolini, Andrés del Bosque,
Álvaro Tato entre otros, y ha trabajado para Txalo Producciones y las compañías
Sexpeare y Paspartú Teatro. En audiovisual destacan sus papeles en las series Goenkale
y Qué vida más triste. Como profesora ha dado clases a niños y adolescentes e inquieta y
curiosa también tiene experiencia en el mundo de la producción creando su propio
espectáculo De Parte de Marte de José L. Esteban estrenada este año en la Sala
Triángulo.

MERYEM IBNCHLIH, 19 años de edad. Actualmente está preparando su Licenciatura de
Estudios Hispánicos en la Facultad de Letras de Rabat. Ha formado parte de la
organización de una serie de acciones culturales que la Facultad de Letras y
Humanidades ha celebrado con la Fundación IITM: 2 ª edición de los Diálogos en Vivo,
Festival Paraísos de Luna, Seminario Autonomías, Desarrollo y Democracia. También es
miembro del comité organizador de la Universidad de Verano de 2011.
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PAULA RUBIA VÁZQUEZ (A Coruña; 1982) Titulada en Interpretación de Lengua de
Signos Española 2005, diplomada en Educación Social por la Universidad de Granada en
2009. Actualmente realiza un Máster Oficia en Artes Visuales y Educación en Granada.
Trabaja durante 5 años en el ámbito de la discapacidad, tanto física como psíquica y se
especializa en la multidiscapacidad, especialmente la sordoceguera. En 2008 entra en
contacto con el Laboratorio de Acción Escénica Vladimir Tzekov con el que colabora
hasta la fecha. En 2009 presenta un proyecto educativo en colaboración con Vladimir
Tzekov para el Ayt. de Granada en el que se conjugan el teatro y la discapacidad. En la
actualidad es la secretaría de dicha compañía y trabaja en ella como técnica en la
realización de proyectos que promuevan los intereses de la misma.

KHADIJA DEBBAGH nació en 1989 en Rabat. Obtuvo su Licenciatura en Gestión
Contable Técnico. Actualmente se encuentra cursando Estudios Hispánicos en la
Facultad de Letras de Rabat, a la vez que prepara su Licenciatura en Traducción.
Miembro del comité y responsable de Comunicación en la segunda edición de la
Universidad de Verano de Agdal de Rabat, y en ocasiones corresponsal de la SNRT.

SANTIAGO DEL HOYO GARCÍA (Cuenca, 1981) Estudió interpretación y dirección
dramática en la Universidad S. Clemente de Ohrid (Sofía). Actualmente estudia
Filología Hispánica en la UGR. Trabajó (2004-2007) en el Teatro-Laboratorio Alma
Alter (Sofía) como actor y desde 2008 codirige el Laboratorio de Acción Escénica
Vladimir Tzekov en Granada, donde trabaja como actor, director ejecutivo y profesor
de Interpretación, Danza e Hª de la técnica del actor. En Vladimir Tzekov, ha
producido un total de 7 espectáculos, 3 de ellos en colaboración con el Aula de artes
escénicas de la UGR, y han participado en numerosos festivales de artes escénicas
tanto nacionales como internacionales.
.

SOLEDAD RUIZ HERNÁNDEZ ( (Jaén, 1984) Licenciada en Filosofía por la
Universidad de Filosofía y Letras de Granada en el año 2010. Realizando su
trabajo final de carrera en la Universidad La Sorbonne, París. Actualmente
estudia un Máster en filosofía contemporánea (UNED). Desde 2009 trabaja
como actriz y ayudante de dirección en el Laboratorio de Acción Escénica
Vladimir Tzekov, compañía con la que ha participado en numerosos
festivales de artes escénicas nacionales e internacionales.
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LA UNIVERSIDAD MOHAMMED V-AGDAL
Primera Universidad del Marruecos moderno, la Universidad Mohammed V forma a la gran mayoría de los altos
funcionarios marroquíes y de los países amigos de África, así como a cientos de profesores e investigadores que
actualmente trabajan en instituciones de educación superior. Además, la Universidad Mohammed V, ha
patrocinado en su puesta en marcha, las instituciones de educación superior en varias ciudades, como Fez,
Tetuán, Tánger, Kenitra y Casablanca, que más tarde se han convertido en ciudades universitarias.
La Universidad Mohammed V-Agdal se ocupa principalmente a la región de Rabat-Salé Zemmours Zaër, con sus
tres prefecturas de Rabat, Salé y Skhirat.-Témara. Sin embargo, dada su vocación nacional (a partir de su historia
y su ubicación en la capital administrativa del Reino), casi todas las prefecturas y provincias del país, contribuyen
a su población estudiantil. Además, sus especialidades, como psicología y sociología atraen a estudiantes de todas
las regiones.
La Universidad Mohammed V - Agdal consta de ocho instituciones: Facultad de Letras y Ciencias Humanas,
(FLSHR), Facultad de Ciencias (IEF), Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales (FSJESR), Escuela
Mohammedia de Ingenieros (EMI ), Escuela de Tecnología de Venta (TER), Instituto Científico (IS), Instituto de
hispano-lusófonos de Estudios (Iehl), anexo UM5A en Abu Dabi (UM5A-AD). Incluye 885 profesoresinvestigadores, 919 personal administrativo y técnico y 330 personal laboral. La población estudiantil de la
Universidad en el período 2009-2010 asciende a 19.765 inscritos, de los que 12.800 estudian licenciaturas o DUT
ciclo (65%), 2617 estudian Master y el ciclo de ingeniería (13%), y 4348 doctorado (22%). Casi el 88,5% de la
población de estudiantes matriculados en el acceso Universidad abierta (17 465 estudiantes están inscritos en las
tres facultades de acceso abierto). Más de 800 alumnos estudian en la Universidad Mohammed V-Agdal
La Universidad también impulsa los trabajos de investigación y los resultados se publican regularmente en
revistas nacionales e internacionales. La organización del sector de la investigación a nivel nacional,
estructuración y mejora de esta actividad en la promoción de las carreras de los académicos, puede reforzar el
papel de la investigación en la educación superior. Como pionera en este campo en Marruecos, la Universidad
Mohammed V-Agdal acoge a varios centros de investigación y mantiene relaciones con muchos otros en el
extranjero. Está llamada a contribuir al desarrollo de la investigación científica a nivel regional y nacional

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS
En 1957, el difunto rey Mohammed V, fundó la primera Facultad de Letras y Ciencias Humanas del país. Comienza
entonces para esta Universidad una gran aventura que la lleva al importante lugar que ocupa actualmente en la
Universidad de Marruecos y que es reconocido nacional e internacionalmente. Bastaría para demostrar este
reconocimiento bien merecido, el gran número de licenciados marroquíes en Letras y Ciencias Humanas ya
formados, los cientos de profesores e investigadores involucrados en las diversas facultades del país, los
matriculados en diferentes especialidades o en preparación para el Doctorado de Estado. Del mismo modo, basta
con consultar la lista de publicaciones en Marruecos para ver que nuestros docentes ocupan un lugar prominente.
Simplemente, basta consultar la lista de los diversos premios literarios, de Marruecos y en el extranjero, para ver
que estos mismos miembros de la facultad están cada vez más presentes. Para apoyar la investigación, nuestra
Facultad organiza todos los años conferencias y seminarios a los que se invita a los docentes, tanto marroquíes
como extranjeros. También publica tres revistas anuales, asi como las mejores tesis y trabajos científicos.
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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
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