EL ÁNDALUS, TIERRA DE
CONVIVENCIA
Entre mito y realidad
Seminario & Congreso Internacional en Murcia (España)
del 26 al 31 de diciembre del 2018

PROGRAMA
AISA

ONG Internationale

Con motivo del 800 aniversario del gran maestro espiritual sufí Abu al-Abbas
al-Mûrsi (1219 – 1287) nativo de la ciudad de Murcia, los miembros de la ONG
internacional AISA en España tienen el placer de invitarles a participar con ellos los
dias 30 y 31 de diciembre de 2018 al congreso internacional :

« EL ÁNDALUS, TIERRA DE CONVIVENCIA :
ENTRE MITO Y REALIDAD ».
Recorrer la historia y conocer la vida de los hijos de renombre de esta tierra del
Ándalus, abrir un debate sobre la historia medieval de esa época, testigo de una
convivencia entre las diversas comunidades judía, cristiana y musulmana puede
ayudarnos en la Europa de hoy en plena mutación a superar las crisis de identidad, de
sociedad, de migraciones que amenazan con agravar y alimentar los antagonismos,
factores de violencia y generadores de miedos. Este tiempo de reflexión fraternal
compartido fortalecerá la convicción de todos aquellos y aquellas que quieren
trabajar juntos para la reconciliación de la familia humana y la promoción de la
cultura de la paz.
Con motivo de este congreso, un seminario para jóvenes entre 14 y 21 años tendrá
lugar del 26 al 30 de diciembre.
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PROGRAMA DEL SEMINARIO
Para jóvenes del 26 al 30 de diciembre de 2018-12-08

Mi 26/12

Ju 27/12

Vi 28/12

Sa 29/12

Do 30/12

7h30
9h00

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

9h30
10h45

TALLER
A1 y B1

TALLER
A1 y B1

TALLER
Restitución

10h45
11h15

Descanso

Descanso

Descanso

TALLER
A1 y B1

TALLER
A1 y B1

TALLER
Restitución

Almuerzo

Almuerzo

11h15
12h30
13h00
14h00
14H30
16h00

Bienvenida

Almuerzo

TALLER
A2 y B2
Bienvenida

16h00
16h30

Actividad
Dar Assalem

TALLER

Almuerzo
Visita guiada
al Alcázar de
la Alhambra de
Granada

Pause

Coloquio
Restitución de los
talleres por parte
de los jóvenes

TALLER
A2 y B2

16h30
18h00

Reunión de
Información

18h00
20h00

El Círculo de
la amistad

Tiempo Libre

Tiempo Libre

20h15
21h15

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

21h30
23h30

Película
documental
/debate

Samaa y
Música
andalousí

Película
El destino /
debate

Noche libre /
Intercambios
acerca del día

Velada musical
El Amel

Taller A : El Ándalus o el Islam europeo
Taller B : Medios de comunicación, comunicación y el mensaje de la convivencia
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Del 26
al 30 de
diciembre

Taller A: El Ándalus o el islam europeo

El objetivo de este taller es dar a conocer a los jóvenes la historia del Ándalus resaltando
los períodos de esta civilización arabo-musulmana durante los cuales una cohabitación
pacífica entre las tres religiones monoteístas existió. Examinar y comprender la
especificidad de este período histórico para identificar los principios y los valores
que han permitido tal coexistencia y obtener las enseñanzas que pueden ayudarnos a
construir la Convivencia hoy.

Animadores :
Abderahim Bouzelmate (Francia)
Fouzia Oukazi (Francia)
Claire Chevrier (Francia)
Khalid Mahfoud (Francia)

Taller B: Medios de comunicación, comunicación y el mensaje de la convivencia

Comprender el mundo de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales,
aprender técnicas para comunicar mejor y utilizar los nuevos medios de comunicación de
manera más eficiente. Aprender a no limitarse al papel de consumidor de información, a
estar vigilante y atento a la información recibida y distinguir la información respetuosa
de una ética exigente de las “fake news” y de las teorías de la conspiración.

Animadores :
William Heinzer (Suiza)
Patrick Busquet (Francia)
Alaeddine Touhami (Paises Bajos)
Yazid Larbi (Emiratos Arabes Unidos)
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PROGRAMA
Coloquio Internacional, 30 &31 de diciembre de 2018.
Hotel las Gaviotas, Murcia, España
Programa del 30 de diciembre de 2018
10:00 - 12:30 Recepción y asignación de las habitaciones
13:00 - 14:00 Almuerzo
Inicio :
14:30 - 15:15

Exposición « Letras del sur del Ándalus »,
Centro Andaluz de las lettras, Junta de Andalucia
Exposición de las obras caligráficas de Attef Della, refugiado sirio en Mostaganem
Las obras serán vendidas el 31 de diciembre en beneficio de los refugiados sirios

15:30 - 16:30

Restitución del trabajo de los talleres por parte de los jóvenes, incluyendo su relato sobre
la visita a la Alhambra

16:30 - 16:45 Descanso
16:45 - 19:00 Mesa Redonda : El Ándalus, tierra de Convivencia
19:15 - 19:45

Intermedio musical con el grupo local de Murcia « banda de gaitas Celticue »

20:00 - 21:15 Cena
21:30

Velada con el Grupo « El Amel » de la escuela de música tradicional de la fundación
Djanatu al-Arif de Mostaganem, Argelia.
Programa del 31 de diciembre de 2018

08:00 - 09:30 Desayuno
10:00 - 12:30 Mesa Redonda : Mediación y Convivencia
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:30 - 16:15

Mesa Redonda : Pedagogía de la cultura de paz

16:15 - 16:30

Testimonio del señor Mustapha Belhakem, Rector de la Universidad de Mostaganem,
sobre el coloquio «Matemáticas y Convivencia», celebrado en Mostaganem del 15 al 19
de julio de 2018

16:30 - 17:00 Descanso
Conferencia Abu al-Abbas al-Mûrsi y la Convivencia, con motivo del 800 aniversario
17:00 - 18:30 del gran maestro sufí andalusí Abu al-Abbas al-Mûrsi, Doctor Saida Alami, Universidad
de Fez, Marruecos.
Conferencia de clausura: La Convivencia: del acontecimiento al Advenimiento,
18:30 - 19:30 Sheikh Khaled Bentounes, Lider espiritual de la orden sufí Alâwiyya y presidente de
honor de AISA ONG Internationale
20:00 - 22:00 Cena
22:30 - 00:00 Velada espiritual
00:00 - 01:00

Celebración del nuevo año y venta de obras caligráficas
en beneficio de los refugiados sirios
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30 de
diciembre

16:45
19:00

El Andalus, tierra de Convivencia
Moderador : Hamid Demmou (Francia)

¿El Ándalus de la palabra para curar nuestra humanidad?
Patrick Busquet (Francia)
El Lenguaje es el gran agente de divisiones y de la guerra. Nuestra humanidad está contaminada
por el espíritu de Babel desde que los humanos quisieron conquistar el reino de los Cielos.
Mientras practicaban un mismo lenguaje, fueron dispersados por la superficie de la tierra con
lenguas que ya no entendían. En una época en la cual cada uno se ha convertido en su propio
medio de comunicación, cuidar nuestra palabra para pensar mejor, para tejer de nuevo la unidad
en nosotros y con los otros, es una urgencia.

El Ándalus del siglo X al siglo XII, las razones de un florecimiento intercultural
Abderrahim Bouzelmate (Francia)
Del siglo X al siglo XII, El Ándalus vivió una verdadera edad de oro en materia de producción
artística y cultural. Una verdadera simbiosis a la cual los letrados de todos los horizontes aportaron
una contribución singular, un espíritu iluminador y que permitió servir las tres religiones. Es a la
vez la edad de oro del islam pero también del judaísmo, mientras que los ilustrados cristianos ya
empezaban la traducción de obras del árabe al latín; es un momento de una importancia capital
porque preparará el advenimiento del Renacimiento, de la Reforma, de la edad clásica y de la
Ilustración. Así pues el conferenciante propone centrarse en este período clave.

Valencia, el corazón de las tres culturas
Rafael Monzó (España)
Valencia del Cid, la Ciudad del Grial, se impone hoy como un lugar central que invoca la Concordia,
la Coexistencia y la Cultura de la Paz. Esta ciudad está vinculada desde hace siglos a dos figuras
legendarias, por una parte el Grial , que se conserva en su catedral y que contiene elementos de las
Tres Religiones del Libro, símbolo de unidad y de totalidad para los hijos de Abraham. Por otra parte,
destaca la figura mozárabe del Cid, quien con su esposa Jimena, en el siglo XI reinó en ese lugar como
Príncipe de las Tres Culturas y se convirtió en una leyenda universal. Las dos figuras legendarias siguen
plenamente actuales para el hombre moderno, porque encarnan un modelo ético de comportamiento
humano que nuestra sociedad necesita hoy para curar una vieja herida que perdura en el inconsciente
colectivo de la humanidad.
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31 de
diciembre

10:00
12:30

Mediación y Convivencia
Moderador : Issam Toualbi (Argelia)

La mediación como instrumento de gestión pacífica de conflictos
Juan Francisco Mejías Gómez (España)
La paz no es simplemente la ausencia de conflictos pero no puede haber paz verdadera sin la
gestión de conflictos que crea las condiciones favorables a una coexistencia pacífica y armoniosa.
Presentación desde un punto de vista original sobre la importancia de la mediación como
instrumento de gestión pacífica de conflictos y de su importancia para la coexistencia pacífica. El
dialogo es el mejor medio para resolver cualquier conflicto entre personas o colectivos y permite
la coexistencia armoniosa en paz de los pueblos y de las diferentes culturas y religiones.

La mediación vector de dialogo al servicio de la paz
Michèle Guillaume-Hofnung (Francia)
La mediación tiene su lugar para materializar la resolución A/RES/72/130, adoptada el 8 de
diciembre de 2017 durante el 72º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas por consenso y unanimidad por los 193 Estados miembros. Esta resolución proclama el
16 de mayo de cada año Día Internacional de la Convivencia en Paz.
Es homotética de la iniciativa del Sheikh Bentounes, ya que en su forma contemporánea ha
surgido de la sociedad civil. Los mediadores, humildes tejedores de la intercomprensión están
destinados a convertirse en soldados de la Paz.
Por su esencia de proceso de comunicación ética, garantiza la dignidad a partes iguales de los
participantes en el diálogo.
Por sus cuatros funciones: creación, recreación del vínculo social, prevención y solución original
al conflicto, teje la paz. Por las características del mediador, tercero, imparcial independiente
y neutro (sin poder), se distingue de las herramientas tradicionales de la diplomacia, o de las
formas de regulación basadas en los jefes sociales.
Contribuye a la convivencia en paz. Pero la mediación no es una invocación ejecutiva de moda. Su
eficacia requiere el respeto a un enfoque-calidad sobre el cual la comunicación insistirá.

La mediación
Sheikh Khaled Bentounes (Argelia)
La antigüedad de la mediación muestra que es un concepto mayor en la historia de la civilización
y de la humanidad. Es un modo de regulación importante para las sociedades tradicionales,
ejercido por los notables o los sabios, para la pacificación en la gestión de los conflictos. Los
modos tradicionales de mediación por entonces se encontraban de alguna forma destilados
naturalmente por el grupo a diferencia de la mediación contemporánea que se reconoce por su
carácter deliberado y fuera del poder. La Cultura de Paz no puede entenderse sin la mediación.
Es una práctica o disciplina que tiene como objetivo definir la intervención de un tercero para
facilitar la circulación de informaciones, aclarar o restablecer relaciones.
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31 de
diciembre

14:30
16:15

Pedagogía de la cultura de paz
a partir del trabajo realizado por los equipos de AISA ONG Internationale
Modérateur : Hamid Demmou (France)

Pedagogía de la cultura de Paz: apuestas y perspectivas
Christine Ciselet (Belgica)
Alaeddine Touhami (Paises Bajos)
"Desde el origen, las sociedades siempre han tenido como pilares la educación y la transmisión
de valores, materiales, morales o espirituales. A lo largo de la historia, los hombres jamás han
dejado de construir civilizaciones gracias a una transmisión continua basada sobre valores
y principios que a menudo han cambiado, evolucionado, y a veces incluso retrocedido. La
pedagogía de la cultura de paz proporciona a quienes tienen que tomar decisiones y a los que
educan a la juventud del mundo entero herramientas gracias a las cuales niños y jóvenes son
capaces de desarrollar un sentido más agudo del deber y de la ética. Está concebida para ayudar
a los jóvenes a comprender y a respetar a las personas de otras culturas y religiones, así como
para desarrollar su sentimiento de pertenencia a la misma familia humana. En un mundo binario,
dualista, cada vez más atomizado. la cultura de paz es el mediador que nos guía hacia la unidad
del ser a la cual nos invitan los valores universales contenidos en las sabidurías y tradiciones.
Permite percibir y vivir el principio de unidad, a través de la solidaridad y la ayuda mutua dentro
del respeto de todo ser vivo para construir el futuro el uno con el otro y no el uno contra el otro".

El cuerpo, unidad de Convivencia
Sofia Bentounes (Francia)
Abdelghani Saidane (Marruecos)
Abdelkader Zoulim (Francia)
1. Comprender la influencia y la armonía de nuestros orígenes.
2. La microbiota sana, un ejemplo de convivencia en paz.
3. La prevención: una pedagogía de paz entre el cuerpo y su entorno.
El ser humano es parte integrante de la naturaleza. Procede de la tierra, su cuerpo tiene las
huellas, la memoria y la inteligencia de todos los reinos como si lo vivo evolucionara y se
organizara para volverse consciente de sí mismo.
Es el olvido de esta unidad fundamental y la huida frente a la responsabilidad en la gestión
de los vínculos consigo mismo y con el conjunto de la creación que está en el origen de sus
males y sus enfermedades. Todos los problemas relacionados con el medio ambiente hoy nos lo
recuerdan y exigen que cambiemos nuestros comportamientos.
Esta Convivencia en paz comienza para cada uno de nosotros a nivel de nuestro cuerpo. Como
ejemplo la microbiota es un gigantesco ecosistema de bacterias que nuestro cuerpo aloja y con
el cual vivimos en interdependencia. Jamás solos, los últimos descubrimientos científicos nos
lo demuestran atribuyendo a esta macrobiota un papel importante en el desencadenamiento de
numerosas enfermedades como la obesidad, las alergias, la diabetes, las demencias, e incluso
sobre nuestros cambios de humor. Si está sana, la alegría se presenta, si está desequilibrada la
tristeza y la ira nos invaden.
¿Qué prevención adoptar hoy para una conducta inteligente, integra y respetuosa de los principios
de lo Vivo?.

8

Abu al-Abbas al-Mûrsi y la Convivencia
31 de
diciembre

17:00
18:30

con motivo del 800 aniversario del gran maestro sufí andalusí Abu al-Abbas al-Mûrsi.
Doctor Saida Alami (Marruecos)
La construcción de los valores es en sí la construcción del hombre. El árbol de los valores en
el Corán o en nuestra religión representa un sistema coherente de armonía basado sobre la
compasión, la preservación de la dignidad del ser, la Convivencia, el respeto, la seguridad y la
protección.
Partiendo de este principio y para su realización completa, los sufís han tenido un papel en la
consolidación, la transmisión y la elevación de estos valores. Tienen la belleza del estilo religioso
para la purificación del alma de sus impurezas y de sus pasiones y de sus intolerancias a la raza,
al género y a la religión.
Murcia fue una tierra de hombres santos. Uno de estos hombres fue Abu al-Abbas al-Mûrsi nativo
de esta tierra que dejó para irse a oriente. Fue un maestro educador, un eslabón fundamental
en la cadena de transmisión y un guía con luz que transmitió sus enseñanzas a través de la
ejemplaridad.
¿Cuál es la enseñanza de al-Mûrsi para la Convivencia?¿Cómo convertir nuestras diferencias en
una fuerza para luchar contra los conflictos, el racismo y el integrismo y para aceptar la vida con
amor y serenidad?.

La Convivencia: del acontecimiento al Advenimiento
Sheikh Khaled Bentounes (Argelia)
El Día Inernacional de la Convivencia en Paz - acontecimiento celebrado cada 16 de mayo - es
una llave que nos permite abrir nuevas puertas. Ese día conduce a una reflexión, a nuevas vías,
y a un camino nuevo. Lo que precisamos hoy es dar cuerpo y alma a esta Convivencia, ante
todo a través de una educación hacia la Cultura de Paz. Todos nuestros esfuerzos deberían estar
orientados en esta dirección con el fin de hacer realidad el Advenimiento de la Convivencia.
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Abderahim Bouzelmate, profesor de filología moderna en
Marsella, participa en numerosos intercambios acerca de la
fraternidad y la convivencia. Regularmente invitado como
conferenciante, ha publicado numerosos artículos y obras sobre
el Ándalus, historia esencial de la España musulmana, Francia.
Abdelkader Zoulim, Médico en centro hospitalario especialista en medicina
interna. Hospital de Falaise, Normandía, Francia.

Abdelghani Saidane, Doctor en medicina interna. Miembro del grupo de
investigación sobre el bacteriófago de la asociación PHAGE (Phages for Human
Applications Group Europe), titular de una máster en salud pública. Marruecos.

Alaeddine Touhami, Estudiante en psicología y pedagogía, animador y
responsable de la casa de la Paz «Dar es Salam» en Almere, Países Bajos.

Christine Ciselet, Profesional de la educación, la igualdad de oportunidades
y la prevención de la exclusión social en edades tempranas. Fundadora de la
escuela infantil «La escuela en Casa» en Mohammedia, Marruecos, Bélgica.
Claire Chevrier, Profesora de matemáticas, especialista en tecnología digital,
ha publicado «de la pirámide al círculo en el instituto - los aportes de una
enseñanza cooperativa» - Congreso Matemáticas y Convivencia (CIAEAM
Mostaganem 2018). Ha desarrollado una actividad sobre el Mosaico de la
Alhambra, Francia.
Fouzia Oukazi, profesora de historia-geografía en un instituto de las afueras
de Paris, especialista en historia moderna (Paris X) y en ciencias de las
religiones (EPHE-IESR). Su último ensayo lleva por título «Mujeres en el Islam»
publicado por ediciones l’Harmattan, Francia.
Hamid Demmou, presidente de AISA ONG Internationale, Profesor en la
Universidad Toulouse III, LAAS/CNRS, Francia.

Issam Toualbi, director de la Cátedra Unesco Emir Abdelkader para los
Derechos del Hombre y la Cultura de la Paz de la Universidad de Argel,
Argelia.

Juan Francisco Mejías Gómez, magistrado y miembro del Grupo europeo
de magistrados para la mediación, Juez para la mediación, miembro del
parlamento de mediación europeo.
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Sheikh Khaled Bentounes, guía espiritual de la orden sufí Alâwiyya,
presidente de honor de AISA ONG Internationale e iniciador del Día
Internacional de la Convivencia en Paz.

Khalid Mahfoud, Profesor de historia-geografía, especialista en la historia
de Oriente Próximo en la época romana, joven participante en la misión
arqueológica Khirbet Samra en Jordania, Francia.

Michèle Guillaume-Hofnung, Profesora emérita de derecho, directora del
Instituto de Mediación Guillaume-Hofnung (IMGH).

Patrick Busquet, Periodista director de Verbactis, creador de la marca
Información para el Mundo Siguiente (Paris), consejero de la agencia Kandindi
(Kinshasa), Francia.
Rafael Monzó, Médico y psicoterapeuta. Responsable en Valencia del diálogo
entre religiones de la Academia internacional de ciencias y humanidades.
Presidente del Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo.

Docteur Saida Alami, Profesora de enseñanza superior en la Facultad de Letras
y Humanidades - Dhar El Mehraz Fez, Marruecos.

Sofia Bentounes, directora adjunta del departamento de Biología, EFS, Ile de
France.

William Heinzer, antiguo periodista y realizador en la Radio-Televisión Suiza
(RTS), Suiza.

Yazid Larbi, Ingeniero en informática, profesor en el Institute of Applied
Technology, Abu Dahbi, Emiratos Árabes Unidos.
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30 y 31 de
diciembre

Letras del sur de al-Ándalus
Centro Andaluz de las lettras, Junta de Andalucia
Las letras del sur de al-Ándalus, como
las llamamos, pretenden promover el
conocimiento del saber, los autores y las obras
andalusíes por su contribución así como por su
transcendencia.
Una ocasión para descubrir una selección
bibliográfica en el campo de la poesía, la
historia, la literatura de viaje, la filosofía, la
geografía, la cultura culinaria, la medicina o la
agronomía presente en la Red de bibliotecas
públicas de Andalucía.
Estos temas forman un hilo conductor alrededor
de siete ejes temáticos que nos llevarán al
universo andalusí través de sus autores bajo
la forma de grabados retrospectivos cotidianos
atractivos y cercanos.
Conviene al público de la comunidad educativa
y busca así mismo despertar el interés de los
fanes y los lectores a través del descubrimiento
y el conocimiento de obras y autores de nuestro
país que han hecho del Ándalus un centro de
sabiduría resplandeciente.

Obras caligráficas de Attef Della
Las obras serán vendidas en beneficio de los refugiados sirios
Les 30 et 31 décembre 2018, se
déroulera à Murcie le Congrès
international
L’ANDALOUSIE,
TERRE DU VIVRE ENSEMBLE :
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
organisé par AISA ONG
Internationale.
Retracer l’histoire et connaître
la vie des enfants célèbres de
cette terre andalouse, ouvrir un
débat sur l’histoire médiévale
de cette époque, témoin d’un
Vivre Ensemble entre les diverses
communautés juive, chrétienne
et musulmane peut nous aider
dans l’Europe aujourd’hui en
pleine mutation à surmonter les
crises identitaires, sociétales,
migratoires, qui risquent d’aggraver
et de nourrir les antagonismes,
facteurs de violence et générateurs
de peurs. Ce temps de réflexion
fraternel partagé fortifiera la
conviction de toutes celles et tous
ceux qui veulent œuvrer ensemble
à la réconciliation de la famille
humaine et à la promotion de la
culture de paix.

CONGRÈS INTERNATIONAL

L’ANDALOUSIE,
TERRE DU VIVRE ENSEMBLE
Entre mythe et réalité

Vente au profit
de réfugiés syriens
A cette occasion, une vente d’œuvres du célèbre
calligraphe artiste syrien Attef Della est organisée
en soutien aux réfugiés.
Exemples de Calligraphie (sur papier, bois brulé, assiette…)

Plus d’information sur le Congrès :
http://aisa-ong.org/landalousieterre-du-vivre-ensemble-entremythe-et-realite

30 et 31 décembre 2018
Murcie, Espagne

AISA

ONG Internationale

www.aisa-ong.org

Ateff Della nació en Riad en 1980 y es especialista en caligrafía árabe y artes islámicos. Titulado
del Centro de Bellas Artes Adham Ismail y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Damasco, trabaja en el área del diseño, de la impresión y la fabricación artística de identidades
visuales en grandes empresas en Siria. Ha participado en numerosas exposiciones nacionales e
internacionales (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Argelia).
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26 y 27 de
diciembre

Documental ARTE: "La edad de oro del Islam - cuando el mundo hablaba árabe"
Concebido y escrito por Mahmoud Hussein, realizado por Philippe Calderon en 2001
La epopeya andalusí: antes de la llegada de los
musulmanes a España, la civilización andalusí
no existe. A su llegada encuentran Hispania bajo
dominación visigoda. Ellos instalan un régimen más
tolerante. Una civilización musulmana propiamente
andalusí nace. Musulmanes, judíos y cristianos
contribuyen a esta civilización.
Tres culturas diferentes cohabitan en simbiosis, la
cultura musulmana ocupa un lugar preponderante y los
gobernadores del Ándalus llevarán a cabo una política
fundada sobre el respeto de las dos otras religiones
del Libro. Cristianos y judíos no son importunados en
la práctica de sus religiones.

"El Destino" por Youssef Chahine
A través de la vida del sabio Averroes (Ibn Rushd) es
evocado el Ándalus del siglo XII, lugar de enfrentamientos
entre extremistas musulmanes y sabios preocupados
por la difusión del conocimiento.
El filósofo Averroes, primer consejero del Califa alMansur, es reconocido por su sabiduría, su tolerancia
y su equidad. Pero el Califa, con el deseo de ablandar
a los integristas, ordena la quema de libros que incluye
todas las obras del filósofo, cuyos conceptos tendrán
una influencia capital no solo sobre la Ilustración en
Occidente, sino también sobre todo el pensamiento
humano. Los discípulos de Averroes y sus allegados
deciden entonces hacer copias de sus obras y sacarlas
más allá de las fronteras.
Esta película desde un punto de vista documental nos
trae información también sobre las características de
las tres grandes civilizaciones del espacio mediterráneo
en el siglo XII. El contexto geográfico e histórico
prueba hasta qué punto los contactos entre dichas
civilizaciones eran fuertes, tanto cuando eran pacíficos
como cuando eran violentos. Youssef Chahine hace
un retrato del sabio Averroes, hombre de saberes
variados, que contribuyó ampliamente a su
enriquecimiento.
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27 de
diciembre

La Audición espiritual (Samaa) y música andalousí

Los maestro sufís utilizan la Samaa (canto espiritual) para nutrir las conciencias. Transmiten, a
través de los modos de la música andalusí, prosas que apaciguan las almas y abren el corazón al
encanto del dhikr (invocación divina) , con el fin de llevar el intelecto hacia lo sutil.
Con motivo de esta velada, será presentado un programa informático que convierte las partituras
del Samaa en solfeo.
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30 de
diciembre

Velada de música andalusí con la compañía “El Amel”
de la escuela de cantos y música tradicional de la fundación Djanatu al-Arif

La poesía mística cantada a capela en el Samaa constituye una modalidad particular de invocación
divina en el seno de las cofradías sufís.
La compañía «El Amel» (Esperanza) se inspira de este patrimonio sufí, y se inscribe en la tradición
del canto llamado andalusí, heredera de la Música árabe.
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