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El Mediterráneo, origen de principios universales como la democracia o los derechos humanos, es 
hoy una de las grandes líneas de fractura mundial por sus disparidades demográficas, económicas, 
culturales y políticas. Mar de fuertes afirmaciones identitarias, a menudo generadoras de guerras, 
es también el mar de las migraciones y de los mestizajes. Su esperanza es la creación de un espacio 
de paz, estabilidad, seguridad y prosperidad compartida, mediante la instauración de un diálogo 
político y una cooperación social y cultural. 

La proximidad de España, su historia en común y los diversos intereses políticos, de seguridad, 
económicos y culturales que compartimos con los países mediterráneos hacen que esta región 
tenga una creciente importancia geoestratégica para nuestro país y para la Unión Europea, 
constituyendo así un ámbito prioritario para la acción exterior española. 

Y en este contexto, Casa Mediterráneo, a lo largo de su joven existencia como institución, se ha 
posicionado en la región como un referente de diplomacia pública; como  un lugar de encuentro, 
de reflexión y difusión de las múltiples expresiones que alberga el Mediterráneo. A través de la 
diplomacia pública al servicio de los intereses de la ciudadanía y mirando a nuestros vecinos, 
tanto del Norte como del Sur, en igualdad de condiciones para entre todos, reforzar nuestra propia 
identidad mediterránea y afianzar lazos de amistad, confianza y cooperación.

Tras estos años de funcionamiento, puedo decir con satisfacción que hemos conseguido 
grandes objetivos para la Institución: posicionar Casa Mediterráneo como institución de referencia 
en las relaciones de la sociedad civil mediterránea y desarrollar una programación fuerte y de 
nivel cercana a la ciudadania. Además, hemos acometido gran parte de las obras de rehabilitación 
de nuestra sede, proyecto que comenzó con un concurso internacional de arquitectura. Han sido 
meses de trabajo en común con la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas, abriendo 
espacios de interés para los temas del Mediterráneo y acercando a la opinión pública española la 
realidad de nuestros vecinos de la región mediterránea.

Nuestra programación seguirá centrada en el mundo actual y más contemporáneo sin 
prescindir del importante legado histórico y cultural en común, para hacer de puente entre las 
nuevas generaciones, los actores del cambio y la innovación. Esperamos así contribuir a convertir 
la región mediterránea en una entidad unida y fuerte, justa y equilibrada. Porque estamos seguros 
de que la solución está en la compleja, rica y fascinante identidad mediterránea.

Yolanda Parrado
Directora general de Casa Mediterráneo

“El Mediterráneo es una perla
y como todas las piedras preciosas,
ha surgido de las entrañas  de la Historia 
atravesando muchas pruebas
y dificultades”. Tahar Ben Jellou

Introducción PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN

CONSEJO RECTOR
CONSORCIO CASA MEDITERRÁNEO

Presidenta
D. ª Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación

Vicepresidente
D. Alberto Fabra, presidente de la Generalitat
Valenciana

Vocales
Por el MAEC y la AECID
D.ª Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación

D.ª Soraya Rodríguez, secretaria de Estado y Presi-
denta de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

D. Juan Antonio Yañez-Barnuevo, secretario 
de Estado para Asuntos Exteriores e Iberoamérica

D. Juan González-Barba, director general para el 
Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo

D. Francisco Moza, director de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

D. Carlos Alberdi, director de Relaciones Culturales
 y Científicas de la AECID

D. Juan José Escobar, embajador en Misión Especial 
para Asuntos del Mediterráneo

D. Juan Díaz, vocal asesor ejecutivo gabinete  Secreta-
ría General de la Presidencia del Gobierno

Por la Generalitat Valenciana
D. Alberto Fabra, presidente de la Generalitat  Valen-
ciana

D.ª Paula Sánchez de León, vicepresidenta
del Consell y consellera de Presidencia 

D. Jorge Cabré Rico, conseller de Justicia y Bienestar 
Social

Por el Ayuntamiento de Alicante
D.ª Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante

D.ª Sonia Alegría, delegada de Presidencia

Por el Ayuntamiento de Benidorm
D. Agustín Navarro, alcalde de Benidorm

Por el Ayuntamiento de Xàbia
D. José F. Chulvi, alcalde de Xàbia

DIRECCIÓN GENERAL

Directora General
D.ª Yolanda Parrado: Socióloga, especializada en Co-
municación y Marketing por la Universidad de Alicante. 
Su trayectoria profesional se ha centrado en el ámbito 
privado, tanto en Hewlett-Packard Europa, donde ha 
realizado labores directivas relacionadas con las áreas de 
Educación, Recursos Humanos y Logística en EMEA (Eu-
ropa, Medio Oriente y África), como en el sector OPC´s.

Órganos de Gobierno
de Casa Mediterráneo
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MINISTERIO
DE CULTURA

MINISTERIO
DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

PRESENTACIÓNAlto Patronato
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Casa Mediterráneo es un consorcio público formado en abril de 2009 por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), en colaboración con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y 
Xàbia.

La Institución, cuya sede principal se encuentra en Alicante y sus dos subsedes en Benidorm y 
Xàbia, es la sexta de la red de instituciones españolas de diplomacia pública del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, pionera en Europa, para fomentar las relaciones de interés para la política 
exterior española. 

Su función es aproximar a la ciudadanía española el conocimiento de otras realidades y participar 
en actividades de intercambio, cooperación y acción conjunta. En ese sentido, Casa Mediterráneo trabaja 
para constituirse como institución de referencia en la región y como instrumento eficaz y necesario para 
impulsar el acercamiento social, cultural, político, económico, científico, educativo y humano entre las 
diferentes sociedades, culturas y pueblos de la región.

El objetivo es ejercer el liderazgo necesario que permita cohesionar las culturas y sociedades a 
ambos lados del Mediterráneo, como lugar de encuentro entre los continentes de Europa, África y Asia.

Con su programación la Institución apuesta por facilitar el conocimiento mutuo entre los países del 
Mediterráneo, siendo los ciudadanos los principales actores de todas sus actividades, trabajando por lo 
que nos une pero también por las diferencias que nos enriquecen a todos y con el fin de conseguir el 
espacio de paz, seguridad y prosperidad compartido, tan buscado en el Mediterráneo.

Casa Mediterráneo pretende, por tanto, poner en valor la identidad mediterránea a través del 
acercamiento de la realidad de los países ribereños a la opinión pública española, a los agentes sociales, 
a las universidades, sus académicos y expertos, a los empresarios y a la ciudadanía en general, y mostrar 
así la inmensa riqueza humana, intelectual y artística que compartimos en el Mediterráneo.

LA CONSOLIDACIÓN
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, presidió el 28 de enero de 
2010, el acto de presentación oficial de Casa Mediterráneo. 

Dos años después, alrededor de 100.000 personas han tenido la oportunidad de conocer facetas de 
otros pueblos mediterráneos a través de más de dos centenares de actividades entre conferencias, foros, 
seminarios, exposiciones, actuaciones musicales, ciclos de cine y documentales.

Estas iniciativas han servido para romper estereotipos preconcebidos y fomentar un dialogo abierto 
y plural con el que afianzar lazos de amistad y confianza entre los ciudadanos de España y del restos de 
los países del Mediterráneo.  

Casa Mediterráneo
La Institución INSTITUCIÓN
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OBJETIVOS
1- Contribuir a la creación de un espacio de 
paz, seguridad y prosperidad compartida en el 
Mediterráneo.
2- Ser un referente de diplomacia pública 
para España en las relaciones con los países 
mediterráneos.
3- Acercar el conocimiento de la realidad de los 
países ribereños a la opinión pública española.
4- Trabajar cerca de las instituciones y sociedades 
mediterráneas para conocer sus intereses y 
prioridades, promoviendo el conocimiento y 
trabajo en común.

ÁREAS DE TRABAJO:
Gobernanza y Cooperación 
Uno de los objetivos de Casa Mediterráneo 
es promover la investigación, el debate y las 
actuaciones vinculadas al fortalecimiento de 
la gobernanza y el análisis de la realidad de la 
cooperación al desarrollo en el área mediterránea. 

En este área se pretende buscar la 
complementariedad y la coherencia, así como 
la visibilidad de las intervenciones de todos los 
actores públicos y privados, tales como Ministerios 
y entidades del Estado, Comunidades Autónomas 
y Administraciones Locales, además de ONGD, 
Fundaciones y Centros de Investigación con una 
marcada proyección mediterránea.
Economía y desarrollo 
El objetivo es promover todas aquellas 

relaciones que tienen que ver con los procesos de 
producción, intercambio, distribución y consumo 
de bienes y servicios, la movilidad geográfica de 
profesionales, la inversión y la innovación en la 
ribera mediterránea, así como subrayar el papel 
de los empresarios y los agentes socioeconómicos 
como actores fundamentales en la diplomacia 
pública española.
Cultura y Patrimonio
Pretende  dar  a  conocer  las realidades 
socioculturales contemporáneas de los países 
ribereños, invitando a la ciudadanía del 
Mediterráneo y a la sociedad civil a conocer más 
de cerca las culturas que le rodean, muchas veces 
grandes desconocidas. 

Medio ambiente y turismo sostenible 
Tiene como propósito crear estrategias y 
programas que contribuyan a la conservación, 
protección y puesta en valor del patrimonio 
natural y de la biodiversidad en la región, para 
la consecución de un futuro sostenible en el 
Mediterráneo. 
Desde el área de Turismo Sostenible nos 
centramos en el reconocimiento de los factores 
locales, las señas de identidad e intereses 
particulares y comunes de los diferentes pueblos 
del Mediterráneo, para que la industria turística 
asuma un modelo sostenible y adquiera, así, 
un valor añadido reconocido en el ámbito 
internacional.

Casa Mediterráneo  La Institución
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REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BENALÚA 
El 1 de diciembre de 2010 comenzaba la cuenta atrás para la rehabilitación integral de 
la estación de Benalúa de Alicante, futura sede de Casa Mediterráneo. Las máquinas 
entraban en el recinto para iniciar unos trabajos que se prolongarán por un periodo de 
dos años y que harán de este emblemático edificio un espacio de encuentro, reflexión y 
difusión de las múltiples expresiones que alberga el Mediterráneo.

En un acto simbólico para Casa Mediterráneo, la directora general del consorcio público, Yolanda 
Parrado, inauguraba el 1 de diciembre de 2010, la colocación del cartel anunciador del inicio de las 
obras de rehabilitación de la estación de Benalúa de Alicante, su futura sede. El proyecto de reforma 
consta de tres fases, encontrándose actualmente en la segunda. 

En diciembre de 2010 comenzaba la primera fase de rehabilitación consistente en la ejecución 
del proyecto de derribo, restauración y consolidación estructural del emblemático inmueble alicantino, 
respetando escrupulosamente los valores originales y artísticos del mismo. 

El 29 de julio de 2011 comenzaba la segunda fase, consistente en la ejecución del recalce mediante 
micropilotaje en todos los muros portantes, así como la nueva cubrición de la nave central con una celosía 
de aros metálicos electrosoldados sobre estructura tubular y una estructura romboidal complementada 
con placas de policarbonato macizo azulado o blanco, según zona. En las naves laterales, se propone 

Sede Casa Mediterráneo
Proyecto de Rehabilitación INSTITUCIÓN
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una cubrición de teja cerámica esmaltada sobre 
tablero. La rehabilitación del cuerpo principal 
de entrada a la estación se ejecutará en la 
última y tercera fase. Tanto la primera fase de 
la rehabilitación como la segunda, en la que se 
encuentra ahora, han sido financiadas con la 
comisión del 1 por ciento cultural. 

Ubicada en el acceso sur al centro de la 
ciudad, la vieja estación de Benalúa es uno de 
los pocos edificios emblemáticos que quedan 
en Alicante, y por ello, muy representativo para 
todos los alicantinos. Proyectada por el ingeniero 
francés M. Alemandy , fue inaugurada en 1888  

y destacó en la Línea Alicante-Murcia por su 
cercanía al Puerto de Alicante, el de mayor tráfico 
comercial del mediterráneo español en aquella 
época.

A lo largo de los años ha sufrido pocas 
transformaciones sobre su fachada, lo que ha 
permitido conservarla hasta hoy prácticamente 
en su concepción. Incluida en el Catálogo de 
Protección Municipal,  a finales de los sesenta, 
con su clausura como estación de pasajeros, 
comenzó su progresivo abandono, quedando sin 
uso desde hace dos décadas.

En el año 2007, el presidente del Gobierno 

José Luis Rodríguez Zapatero anunció que 
el edificio se convertiría en la sede de Casa 
Mediterráneo. El 14 de julio del 2009, el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(Adif) cedía a Casa Mediterráneo el inmueble 
para su uso,  que tras su rehabilitación se 
convertirá en sede del consorcio público.

 
CONVENIOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
OBRAS
El ministro de Fomento, José Blanco, y la 
directora general de Casa Mediterráneo, 
Yolanda Parrado, han suscrito dos convenios 
para la financiación de las dos primeras fases 
de las obras de reforma de la estación de 
Benalúa. 

El 27 de octubre de 2010 suscribían el 
primero de los convenios para la financiación 
de la primera de las fases, en la actualidad 
finalizada, con una aportación de 692.625,5 
euros. Del mismo modo, el 3 de octubre de 
2011 firmaban el segundo de los convenios 
para subvencionar la segunda fase de las obras, 
en la que se encuentra el proyecto actualmente,  
por un valor de 677.694,7 euros.  

Ambos acuerdos han supuesto la 
financiación y ejecución de las obras contenidas 
en este proyecto a través de la comisión del 1 
por ciento cultural, formada por los Ministerios 
de Fomento y de Cultura.

Sede Casa Mediterráneo  La Institución
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CASA MEDITERRÁNEO, UN GRAN ESPACIO AZUL

Un edificio que cumplirá con su compromiso 
patrimonial, social, tecnológico y energético. 
Patrimonial, porque no se trata sólo de salvar un 
edificio, sino de recuperar su valor arquitectónico; 
social porque se convertirá en un espacio abierto 
a la ciudadanía; tecnológico y energético, porque 
utilizará los últimos avances disponibles en 
materia tecnológica y en aprovechamiento 
energético. 

Así será la futura sede de Casa Mediterráneo, 
un espacio de encuentro, de reflexión y difusión 
de las múltiples expresiones que alberga el 
Mediterráneo, según explicaron la directora 
general de Casa Mediterráneo, Yolanda 
Parrado, y el arquitecto ganador del Concurso 
de Anteproyectos para la rehabilitación de 
la estación de Benalúa, Manuel Ocaña en la 
presentación del proyecto.

Tal y como recoge el proyecto Malditos 
Modernos, la futura sede del consorcio público 
en Alicante respeta la estructura externa actual 
de la estación, pero innova en su estructura 
interna, manteniendo y potenciando tres 
aspectos arquitectónicos de interés por su calidad 
y contemporaneidad arquitectónica. El primero, 
“es el maravilloso espacio central soportado 
por forjas imposibles hoy en día. El segundo es 

INSTITUCIÓN

El 26 de mayo de 2010 un jurado fallaba el proyecto ganador del Concurso de Anteproyectos para rehabilitar la estación de Benalúa. Malditos 
Modernos, del arquitecto salmantino Manuel Ocaña, proponía convertir Casa Mediterráneo en un gran espacio azul, el primer edificio institucional de 
la provincia que asumía los compromisos del siglo XXI.
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la imagen exterior impregnada en la memoria 
de los alicantinos. El tercero es la flexibilidad 
potencial, según el histórico de anexiones que se 
han realizado en el edificio para ir cubriendo sus 
necesidades”.

Casa Mediterráneo “necesita de grandes 
espacios versátiles para gestionar eventos, 
exposiciones, conciertos, y todo tipo de 
actividades culturales relacionadas con el 
espacio mediterráneo”. El futuro edificio contará 
con un amplio espacio central configurable en 
programas con prestaciones expositivas. 

La cubierta de este espacio concentra el nivel 
de sofisticación del edificio, incorporando cuatro 
capas técnicas: una celosía de aros metálicos 
electrosoldados para homogeneizar la textura; 
una estructura romboidal plementada con placas 
de policarbonato macizo azulado y una cortina de 
agua y una capa textil motorizada. “Se pretende, 
así, que el aire se licúe y sea el interfaz con las 
prestaciones termodinámicas del conjunto 
edificado”, concreta el proyecto. 

Este espacio central se complementará con 
dos naves adosadas en las que se ubicarán un 
auditorio con capacidad para 400 personas y un 
espacio para oficinas. Además, se incorporan dos 
naves monovolumen para instalar un restaurante 
y un almacén.

Se permite con las dos naves aclarar los 
límites del edificio, eliminando la inapropiada 
condición de espacio longitudinal abierto de 
trenes para transformarlo en un espacio central 
fluido y poco habitual para personas.

Tal y como indicó Manuel Ocaña, “la primera 
impresión del interior del edificio será la de 
un gran espacio azul para la acogida de la 
ciudadanía  y eventos. El suelo de terrazo se 
parecerá al de una mezquita en Estambul”. 

Para la recuperación de las fachadas, el 
proyecto contempla abujardarlas, sanearlas y 
barnizarlas, empleando técnicas más sofisticadas 
que el picado y enfoscado.

UN CONCURSO PARA LA FUTURA SEDE 
Con la colaboración de la Oficina de Concursos 
de Arquitectura de Alicante (OCOA), Casa 
Mediterráneo organizaba un Concurso 
internacional de arquitectura de anteproyecto, 

abierto, anónimo y con jurado profesional; el 
resultado fue 171 anteproyectos de 229 equipos 
de arquitectura de ámbito internacional que 
aspiraban a remodelar la futura sede de Casa 
Mediterráneo.

Arduo e intenso trabajo el del jurado, 
compuesto por los prestigiosos arquitectos Iñaki 
Ábalos, Victoria Acebo, Annette Gigon y Josep 
Llinàs, así como la directora general de Casa 
Mediterráneo, Yolanda Parrado, que reunidos 
en Alicante durante varios días decidió fallar 
finalmente a favor del anteproyecto Malditos 
Modernos por su capacidad de innovación 
técnica, lo que permitía al edificio adaptarse a 
sus nuevos uso y necesidades.

Sede Casa Mediterráneo  Proyecto de Rehabilitación
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La futura sede de Casa Mediterráneo será un 
nuevo espacio creado por y para la ciudadanía. 
Por este motivo, la Institución pública no ha 
escatimado esfuerzos en facilitar a los ciudadanos 
toda la información referente a la transformación 
que sufrirá el edificio, emblemático en la historia 
y patrimonio de la ciudad de Alicante.

Diversas son las actividades que el consorcio 

público ha organizado en 2011 para acercar el 
proyecto de reforma de la estación de Benalúa a 
los ciudadanos. Del mismo modo que se realizó 
en 2010, Casa Mediterráneo volvió a abrir las 
puertas de la estación de Benalúa en su segunda 
Jornada de Puertas Abiertas que se celebró el 15 
de junio de 2011, coincidiendo con la finalización 
de la primera fase de rehabilitación del edificio.   

Más de 200 personas pudieron apreciar  la 
limpieza de los muros, la demolición de la 
tabiquería interior y forjados, que han permitido 
sacar a la luz la majestuosidad de la marquesina 
o cubierta de cerchas metálicas de fundición, 
diseñada por el equipo del célebre ingeniero 
francés Alexandre Gustave Eiffel y producida en 
una fundición de Bruselas. Tras una exposición 

INSTITUCIÓN

UN ESPACIO ABIERTO A LA CIUDADANÍA

Casa Mediterráneo difunde el proyecto de su futura sede a la sociedad valenciana
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y explicación de las pretensiones de Casa 
Mediterráneo con su futura sede,  los ciudadanos 
conocieron los trabajos realizados.

Actualmente, los ciudadanos ya pueden 
observar, en primera persona, los avances 
de la segunda fase de rehabilitación de la 
estación de Benalúa, la nueva cubrición de la 
nave central con una celosía de aros metálicos 
electrosoldados sobre estructura tubular, una 
estructura romboidal complementada con placas 
de policarbonato macizo azulado o blanco. En las 

naves laterales se ha emplazado una cubrición 
de teja cerámica esmaltada sobre tablero. 

Además, la exposición itinerante Malditos 
Modernos ha ido recorriendo varios lugares de 
la ciudad de Alicante con el fin de dar a conocer 
a los alicantinos y visitantes el proyecto de 
rehabilitación de la antigua estación de Benalúa, 
como futura sede de Casa Mediterráneo.  En 
febrero 2011, el delegado de Patrimonio de la 
zona de Valencia y Murcia de Adif, José Carlos 
Curiel, el jefe de Explotación de las Estaciones 

Este, Esteban Soto, y la directora general de Casa 
Mediterráneo, Yolanda Parrado, inauguraban la 
muestra Malditos Modernos en la estación de 
trenes  Alicante Terminal, donde permanecería 
durante todo el mes de febrero.

De la misma manera, otros espacios públicos 
de la ciudad como el vestíbulo del Ayuntamiento 
de Alicante, en el mes de marzo, o diferentes 
espacios de la Universidad de Alicante, en los 
meses de mayo, junio, noviembre, han acogido la 
muestra del anteproyecto de rehabilitación.

Sede Casa Mediterráneo  Proyecto de Rehabilitación



19

La actividad y colaboración institucional desarrollada a lo largo del 2011 ha sido fundamental 
a la hora de potenciar el trabajo en red de la Institución pública. Los acuerdos, convenios y 
contratos de colaboración nos han permitido ampliar nuestro marco de actuación, sumando 
sinergias con otras instituciones y potenciando el alcance de nuestra programación para 
llegar así a un mayor número de ciudadanos.

Casa Mediterráneo ha participado, a su vez, en diferentes eventos de gran importancia 
para el devenir de la región mediterránea, poniendo a lo largo de 2011 un especial énfasis 
en las iniciativas de ámbito económico.

CASA MEDITERRÁNEO PRESENTA SU PREMIO MEDIOAMBIENTAL EN LA CONFERECIA MUNDIAL DE 
PERIODISMO CIENTÍFICO 2011
Casa Mediterráneo, dentro de las actuaciones que desarrolla en materia medioambiental, presentó en el 
marco de la Conferencia Mundial de Periodismo Científico 2011, que se celebró del 27 al 29 de junio en 
Doha, Qatar, el II Premio Internacional de Periodismo Ambiental Benidorm-Casa Mediterráneo. 

El objetivo del galardón, que fue explicado por la directora general del consorcio público, Yolanda 
Parrado, junto al presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Periodismo Científico, Hanns-

INSTITUCIÓN

Casa Mediterráneo
Actividad Institucional

El cónsul de España en Qatar, José Consarnau ,a la izquierda y el presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Periodismo Científico, Don Hanns-Joachim, a la derecha,  acompañan a  la directora general 
de Casa Mediterráneo, Yolanda Parrado y al alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, en la presentación del galardón en Qatar.
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Joachim Neubert, el cónsul de España en ese país, 
José Consarnau Guardiola, y el alcalde de Benidorm, 
Agustín Navarro, es crear estrategias y programas 
que contribuyan a la conservación, protección 
y puesta en valor del patrimonio, premiando el 
esfuerzo de los profesionales de la información en 
la difusión de los valores medioambientales de la 
cuenca del Mediterráneo y su trabajo en el ámbito 
de la concienciación social.

Con la intención de que la iniciativa de 
Casa Mediterráneo llegara a este colectivo tan 
importante para la divulgación de la información 
ambiental, la segunda edición del galardón se hizo 
pública en la Conferencia Mundial de Periodismo 

Científico, en la que participaron alrededor de  
600 periodistas medioambientales y cerca de 
50 instituciones, entre las que se encuentran las 
principales asociaciones de periodismo científico 
del mundo.

LA INSTITUCIÓN PARTICIPA EN LA CONFERENCIA 
POLÍTICA DE NUEVA ASOCIACIÓN DE LA OTAN Y 
EL MEDITERRÁNEO EN CROACIA
Con el objetivo de sumar iniciativas a la elaboración 
del discurso de seguridad europea que surge tras 
la Cumbre de Lisboa, Casa Mediterráneo participó 
del 5 al 9 de julio, en la isla croata de Sipan, en la 
Conferencia Científica Internacional Política de  

nueva asociación de la OTAN y el Mediterráneo 
tras la cumbre de Lisboa. 

El objetivo de esta iniciativa es informar y 
preparar a los jóvenes líderes del sur de Europa 
sobre la situación en el Mediterráneo tras la cumbre 
de la OTAN en Lisboa, así como sobre las nuevas 
tareas de la OTAN y los países mediterráneos.

Durante su participación en la conferencia 
Estrategia de Desarrollo Nacional para el 
Mediterráneo, la institución española abogó 
por la importancia de la diplomacia pública 
como herramienta de la OTAN, para contribuir 
a fomentar espacios de diálogo, paz y seguridad 
en el Mediterráneo, estableciendo relaciones de 
confianza mutua a partir del diálogo y el impulso 
de las relaciones personales, institucionales y 
gubernamentales.

CASA MEDITERRÁNEO DEBATE CON EXPERTOS 
DE DESARROLLO URBANO DEL MEDITERRÁNEO, 
EN MEDA CITY FORUM 2011

La directora general de Casa Mediterráneo, Yolanda 
Parrado, participó el 13 de setiembre, en el III Foro 
Económico de la Ciudad Mediterránea, Meda City 
Forum 2011, que se celebró en la capital del Líbano, 
junto a líderes y expertos en desarrollo urbano del 
Mediterráneo.

Organizado por ASCAME y Anima Investment, 
en colaboración con la Unión por el Mediterráneo 
y Casa Mediterráneo, Meda City Forum 2011 
se presentó como una de las plataformas más 
relevantes de reflexión y discusión de los retos 
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y oportunidades de las ciudades de la cuenca   
mediterránea. Durante cuarenta y ocho horas 
se debatió sobre las ciudades del Mediterráneo, 
los nuevos retos y la nueva visión estratégica a 
la que se enfrentarán las ciudades del  futuro; 
la relación entre las ciudades mediterráneas 
medioambientalmente sostenibles y el crecimiento 
económico; la  gestión y la innovación en las 
ciudades mediterráneas, así como su movilidad y 
estrategia urbana.

En este marco, la Institución firmó un convenio 
con ASCAME, para celebrar el  III Foro de Mujeres 
Empresarias del Mediterráneo, Meda Women, 
que se celebró en Barcelona el 25 de noviembre, y 
en el que las mujeres emprendedoras de los países 
ribereños compartieron experiencias, ofreciendo 
una visión femenina del mundo empresarial y 
económico. 

Por último, destacar que la directora general 
cerró, en el trascurso de este seminario, los detalles 
de la celebración del Seminario de Desarrollo 
Urbano, que Casa Mediterráneo organizó, el 29 de 
septiembre, en Alicante.

ARGELIA PAÍS PRIORITARIO PARA CASA 
MEDITERRÁNEO
La directora general, Yolanda Parrado, realizó 
el pasado mes de abril el primero de los viajes 
institucionales a Argelia, donde se entrevistó con 
diferentes autoridades del país con el fin de llegar 
a acuerdos y crear sinergias conjuntas, así como 
presentarles algunas iniciativas de mutuo interés 

para ambos países y que se han materializado a lo 
largo de 2011. 

Entre ellas, hay que destacar el viaje 
institucional que una delegación de autoridades y 
empresarios de Argelia realizó del 19 al 24  junio 
a Alicante. La delegación oranesa fue recibida 
por las autoridades alicantinas y conocieron Les 
Fogueres de Sant Joan, tras lo que acordaron 
recuperar la participación de la ciudad argelina en 
esta celebración y dar un nuevo empuje al histórico 
hermanamiento entre ambas ciudades. 

Además, fruto de este encuentro, y en el marco 
de la celebración del seminario Oportunidades 
de cooperación económica y empresarial entre 
Argelia y España, Casa Mediterráneo posibilitó el 
diálogo entre la Cámara de Comercio de Alicante 
y la de Orán para la futura creación de una 
organización empresarial española-argelina a 
modo de confederación, así como el diseño de una 
hoja de ruta de cooperación  20011-2013, entre 
los dos países. Una iniciativa que tuvo su respuesta  
el 12 y 13 de diciembre en la ciudad argelina de 
Orán, en el Foro Económico y Empresarial, en el 
que se afianzaron los acuerdos entre un centenar 
de empresas argelinas y españolas.  

De cara a 2012, Yolanda Parrado concertó con 
el presidente de SGP Sogeport, Faiçal Kellil y con  
los directores generales de los puertos de Orán y 
Argel y los de Alicante, Valencia y Castellón, una 
vista a España para poner en común soluciones 
ante el gran volumen de negocio de los operadores 
de transporte y de logística de los puertos argelinos. 

Por último, señalar que Casa Mediterráneo y la 
institución pública Mercasa coorganizarán la 
visita de una delegación empresarial argelina a 
Mercalicante, Mercavalencia y Mercamadrid para 
trasladar a este país la experiencia de Mercasa 
en la construcción, gestión y organización de 
mercados.

VIAJES INSTITUCIONALES
La directora general de Casa Mediterráneo, 
Yolanda Parrado, realiza durante el año 2011 
diferentes viajes con el objetivo de presentar a 
las instituciones y a la sociedad civil de los países 
vecinos las líneas estratégicas del consorcio 
público para reforzar las relaciones entre España 
y los países mediterráneos.

Casa Mediterráneo quiere expresar la firme 
voluntad de establecer contactos y explorar 
la posibilidad de acuerdos de cooperación y 

La delegación institucional de Orán, encabezada por el alcalde  
Hassam Mohamed Zine-Eddine, junto a la directora general de Casa 
Mediterráneo, Yolanda Parrado, en su visita a Alicante para conocer 
Les Fogueres de Sant Joan.
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colaboración que acerquen a los países ribereños 
a través de la diplomacia pública, estableciendo 
lazos de apoyo y colaboración con los actores 
activos y relevantes. Dando así protagonismo 
a los ciudadanos mediante su participación en 
actividades en el ámbito social, académico, medio 
ambiental, económico, cultural y empresarial y 
fomentando el diálogo y el debate de las múltiples 
expresiones que alberga el Mediterráneo.

CHIPRE
Fruto de diferentes encuentros surge una serie de 
contactos estratégicos entre los que cabe destacar 
el realizado con el Ministerio de Exteriores de 
Chipre, su directora de Asuntos Políticos,  Rea 
Yiordamlis y el coordinador de Asuntos de Midle 
East, Andreas Kettis. Desde el Ministerio de 
Cultura, corroboran su participación en la segunda 
edición de los Juegos Infantiles Tradicionales del 
Mediterráneo, asistiendo con un colegio chipriota 
a nuestra actividad. Asimismo, el miembro de la 
Asamblea Regional y Local Euromediterránea 
(ARLEM) y responsable de relaciones con Europa, 
Maria Marrou, muestra su apoyo y colaboración 
a Casa Mediterráneo en proyectos relativos a la 
ciudadanía. 

También se establecen contactos con la 
Universidad de Chipre, más concretamente con su 
rector, Constantinos Christofides.

ARGELIA
Argelia es para España una apuesta estratégica y un 
territorio prioritario. Los empresarios españoles son 

actores fundamentales en Casa Mediterráneo que 
como institución de diplomacia pública, apuesta 
firmemente por potenciar la participación activa 
de nuestras empresas y nuestros empresarios en 
los procesos de desarrollo económico que se están 
llevando a cabo en Argelia.

La directora general visita la Cámara de 
Comercio de Orán e invita a su presidente, Sr. 
Benaiss a una visita institucional de una delegación 
de autoridades de Orán a Alicante para participar 
en el seminario Oportunidades de cooperación 
económica y empresarial entre Argelia y España 
organizado en colaboración con la Cámara de 
Comercio de Alicante y en el posterior foro en 
Orán entre empresas españolas y argelinas con 
el objetivo de estrechar relaciones institucionales 
entre las dos ciudades e incrementar la cooperación 
cultural y económica entre ambos países.

Asimismo, participa en un encuentro con el 
Wali de Orán, (Gobernador Regional),Abdelmalek 
Boudiaf, quien informa del plan quinquenal de 
vivienda argelino, concretamente para restaurar y 
rehabilitar 600 edificios en Orán, informando que 
la contratación de empresas se hará por vía de un 
concurso público e invita a las empresas españolas 
a presentarse. Además, Yolanda Parrado informa 
que a través del Foro Económico y Empresarial en 
Argelia surgirán oportunidades empresariales que 
podrán concluir en acuerdos por parte de ambos 
países. A su vez, se reúne con el director des Affaires 
Étrangères Algérien pour ‘lEurope, Sr.Bedjaoui 
quien también reitera su apoyo al Foro Argelia-
España, organizado por Casa Mediterráneo. 

Por último, se aprovecha esta visita para contactar 
con el representante del Ministerio de Cultura, 
Sr. Smaïl Laboudi, que destaca la buena relación 
Argelia y España en esta materia.

BOSNIA-HERZEGOVINA
La directora general viaja a Sarajevo con la intención 
de informar sobre la organización del I Foro de 
la Sociedad Civil Balcanes-España y establecer 
contacto con los actores activos y relevantes de la 
sociedad civil de Bosnia-Herzegovina. 

Fruto de este viaje se establecen diferentes 
contactos con la Universidad de Sarajevo y su 
rector, Faruk Èaklovica; con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y su Embajador en Misión 
Especial para la Unión del Mediterráneo, Ivan Orlic 
y con el alcalde del Ayuntamiento de Mostar, Ljubo 
Beslic. Durante uno de los encuentros, el alcalde 
de Mostar destaca la importancia de facilitar 
oportunidades de negocio a los empresarios 
españoles en Bosnia-Herzegovina en sectores 
como el de la construcción, el tratamiento del agua, 
la producción de aceite de oliva, la cerámica o el 
azulejo.  De la misma manera, ofrece la posibilidad 
de que España sea el país invitado durante la Feria 
Internacional Económica de Mostar, considerado 
el encuentro económico “más importante en la 
región de los Balcanes” en Abril de 2012 .

REUNIONES CON DIVERSOS ORGANISMOS
- Plenario de la Comisión de Internacionali-

zación y Cooperación de las Universidades 
Españolas – CICUE- en la Universidad de Vigo, 



INSTITUCIÓN

23

CASA MEDITERRÁNEO HA FIRMADO ESTE AÑO OTROS CONVENIOS CON:

para la presentación de Casa Mediterráneo.
- Universidad Complutense de Madrid, re-

unión con Consuelo del Canto para la firma de un 
convenio marco. 

- Universidad Jaume I de Castellón, reunión 
con el catedrático de Derecho Internacional Pú-
blico y Relaciones Internacionales, Mariano J. Az-
nar, para la firma de un convenio marco.

- Universidad de Murcia, reunión con el rector  
José Antonio Cobacho para la firma de un con-
venio marco.

- Universidad Politécnica de Cartagena, re-
unión con el rector Félix Faura para la firma de 
un convenio marco.

- Universidad de Alicante, reunión con el coordi-
nador de proyectos de Políticas Públicas, Vicente 
Benito y con el jefe de departamento de Políticas 
Públicas del Estado, Jose Manuel Canales.

- Federación de Sociedades Musicales de la Co-
munidad Valenciana, presentación de Casa Me-
diterráneo a su presidente Josep Francesc Almería.

- Universidad de Córdoba, Cátedra del Ham-
bre, reunión con el rector y el representante de la 
Cátedra, José Esquina.

- Fundación Temas del Arte, presentación de 
Casa Mediterráneo a su presidente Victor del 
Campo.

- Instituto Francés en Valencia, presentación de 
Casa Mediterráneo a su director Pascal Lettelier.

- Museo Naval “El Dique” Astillero de Puerto 
Real (Cádiz), presentación de Casa Mediterrá-
neo a  su director José María Molina.

SINDICATOS, ORGANIZACIONES ECONÓMICAS, 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
- Secretaría Confederal de Política Interna-

cional de UGT en Madrid, reunión con el se-
cretario Antonio López.

- ECISA, reunión con el presidente Manuel Peláez.
- Colegio de Abogados de Alicante, firma del 

convenio con el decano del Colegio, Mariano Ca-
ballero.

- Coepa, reunión con el secretario general Javier 
López.

- Aepa/Coepa, reunión con la presidenta Pilar 
Gonzalez.

- Facpyme/Coepa, reunión con el secretario ge-
neral Francisco Rovira.

PARTICIPACIÓN DE CASA MEDITERRÁNEO EN
FOROS Y SEMINARIOS
- Jornada Diplomacia Pública y Cohesión 

Social en la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Toledo).

- Hombres y Mujeres en un mundo en pro-
ceso de globalización, en el  CSIC-Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

- Seminario Internacional, La Unión Euro-
pea y el Mediterráneo Sur ¿Diálogos (im)
posibles?, Universidad Internacional de Gan-
día.

- Más Mujeres en las Tics: Fuente de 
Oportunidades para la Sociedad, 
la Economía y las Empresas , Sede 
Universitaria, Alicante .

- Encuentro Estatal ECEM, Ciudadanía y 
procesos de cambio en el Mediterráneo, 
Valencia.

- Fomento y Desarrollo de las Industrias 
Culturales en África y en el Mediterráneo, 
Ocio y Turismo, Fundación Temas de Arte. 
Foro Casablanca. Casablanca.
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En el año 2011, Casa Mediterráneo se ha consolidado como referente de la diplomacia 
pública, a través de la convocatoria de diferentes eventos que se han convertido en 
argumentos prioritarios de la Institución y que nos permite trasmitir a la sociedad civil los 
valores que compartimos con nuestros países vecinos. Se trata de iniciativas que favorecen 
la participación de los ciudadanos de manera que se mejore el conocimiento de todo lo 
que nos une como países vecinos del Mediterráneo en un marco de amistad y confianza 
mutua.

MAREA, I FESTIVAL DE CULTURA URBANA Y CONTEMPORÁNEA CASA MEDITERRÁNEO
Casa Mediterráneo celebró en Alicante durante los días 6, 7 y 8 de octubre #marea,  el I Festival de 
Cultura Urbana y Contemporánea Casa Mediterráneo. Un certamen que ha nacido con vocación de 
convertirse en un referente de las manifestaciones culturales, artísticas y sociales de los jóvenes 
urbanitas del Mediterráneo.

Somos Mediterráneos
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Más de 5.000 personas pudieron disfrutar de las 
actuaciones que medio centenar de artistas de 
una decena de países ribereños ofrecieron en 
diferentes espacios de la ciudad de Alicante.

En disciplinas con un marcado acento 
urbano y alternativo como el hip-hop, la 
electrónica, djs, street-art, video-mapping, danza 
contemporánea, parkour, instalaciones o cómic, 
los artistas mostraron durante tres días sus 
creaciones y trabajos a través de más de una 
veintena de actividades de entrada libre, como 
conciertos, sesiones de dj, talleres de muralismo, 
exhibiciones de bboying y parkour, proyecciones 
de cine, exposiciones de cómic y mesas redondas.   

#marea  se ha posicionado como plataforma 
vanguardista de todas las expresiones culturales 
que se generan en la región, fomentando un 
espacio de encuentro, reflexión y difusión de 
actitudes y expresiones urbanas y alternativas 
vitales de una sociedad mediterránea madura. 
Artistas con la ambición de interaccionar con 
otros artistas y con un público español con el que 
comparte muchos planteamientos e inquietudes.

La mesa redonda Arte y activismo político, 
que contó con la participación del actor Leo Bassi, 
el arquitecto Santiago Cirugeda, el ensayista Iván 
de la Nuez y el artista multidisciplinar Pablo 
España, fue una de las actividades que más 
expectación creó, llenando el aforo de la SEU de 
la Universidad de Alicante.

Los conciertos de Arkano + Jonko, Arabian 
Knightz, Nothink, Alicante Zona Absurda, Crak 

y Facto y los Amigos del Norte, congregaron a 
multitud de jóvenes en los diferentes escenarios 
elegidos,  en donde disfrutaron de los ritmos 
y sonidos hip-hop y rock. Por su parte, los Djs 
Olga Kouklaki, Tempo, Eddy Ramich, Toton/Rks 
y Terry Poison mostraron las músicas y ritmos 
electrónicos más vanguardistas del Mediterráneo. 
   El artista griego, Alexandros Vasmoulakis, en 
colaboración con la asociación alicantina Alicante 
Colors, enseñaron a los jóvenes las técnicas del 
muralismo y street art, con una exhibición en el 
edificio de Harinas Cloquell, mientras que los 
chicos de Rock6tenZ, grupo originario de Alicante 
y Murcia, exhibieron sus bailes de bboying por las 
calles de la ciudad. Los talleres y las exhibiciones 
de parkour del grupo Parkour Egipt llamaron la 
atención de decenas de personas. El festival contó 
además, con proyecciones como las películas 
Microphone y Tilva Ros y varias  exposiciones 
de cómic como Balkan Twilight y Uno y Múltiple 
2.0.

Somos Mediterráneos
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2 ª EDICIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 
INFANTILES DEL MEDITERRÁNEO
Con el objetivo de mejorar el conocimiento de 
los pueblos mediterráneos y sensibilizar a los 
niños acerca del legado cultural y patrimonial 
que compartimos en la región, 400 escolares 
alicantinos junto a una veintena de escolares 
chipriotas, participaron el 26 de mayo en el 
Estadio Municipal de Atletismo de Alicante, en 
esta segunda edición de los Juegos Tradicionales 
Infantiles del Mediterráneo.

Los escolares pusieron en práctica 16 
juegos populares de diferentes países del 
Mediterráneo, lo que les permitió participar del 

lenguaje universal entre culturas, poniendo de 
relieve las analogías lúdicas existentes entre los 
diversos países del Mediterráneo, potenciando la 
perspectiva lúdica de la educación física infantil y 
recuperando la calle como lugar natural de juego 
tan arraigado en nuestra cultura.

Los escolares disfrutaron, por ejemplo, del 
juego de las carreras de sacos originario de 
España, el ̈ ¿ tienes fuego?¨  de Palestina, el ̈ no te 
rías¨  de Siria o el ¨Skola¨ de Bosnia. La actividad 
terminó con la representación de una coreografía 
basada en la canción “Mensajes del agua” de 
Macaco, aprendida y ensayada previamente por 
todos los colegios participantes.
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2 ª EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL DE 
PERIODISMO AMBIENTAL  BENIDORM - CASA 
MEDITERRÁNEO
El  29 de octubre, el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Benidorm acogió la apertura 
de la convocatoria del II Premio Internacional 
de Periodismo Ambiental Benidorm - Casa 
Mediterráneo, con el que se pretende reconocer 
públicamente el esfuerzo de los profesionales 
de la información en la difusión de los valores 
medioambientales de la cuenca del Mediterráneo 

y su labor a favor de la concienciación social sobre 
la necesidad de preservarlos y avanzar hacia la 
sostenibilidad en la región.

La directora general de Casa Mediterráneo, 
Yolanda Parrado, el alcalde de Benidorm, Agustín 
Navarro, el ex ministro de Asuntos Exteriores, 
Miguel Ángel Moratinos –presidente del jurado 
de la I edición- y la presidenta de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental (APIA), Clara 
Navío, presentaron la convocatoria de este galardón 
bianual que se divide en tres categorías -prensa 

(tanto medios impresos, como medios digitales), 
radio y televisión- y que se dará a conocer el 5 junio 
de 2012,  Día Mundial de Medioambiente.

En la anterior edición los galardones recayeron 
en Fèlix Tena (Canal 9) y Jacopo Pasotti (National 
Geografic, Italia), por sus trabajos “El país de las 
palmeras” y “Marenero”. Asimismo, recibieron una 
mención honorífica los periodistas Javier Gregori 
(Cadena SER), José Luis Gallego (TVE 2 Cataluña), 
José María Montero (Canal Sur 2-RTVA) y José 
Manuel Alcañiz (Canal 9 RTVV).

Somos Mediterráneos

De izquierda a derecha: el ex ministro de Asunto Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, la directora general de Casa Mediterráneo, Yolanda Parrado, y la presidenta de APIA, 
Clara Navío, durante la presentación del II Premio Internacional de Periodismo Ambiental  que tuvo lugar el 29 de octubre en el Ayuntamiento de Benidorm.
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CASA MEDITERRÁNEO EN EL XXIII CONGRESO 
lomejordelagastronomia.com 
PAÍS INVITADO: TURQUÍA
Casa Mediterráneo participa por segundo 
año consecutivo en el Congreso 
lomejordelagastronomia.com, con el objetivo 
de dar a conocer a los alicantinos una parte de 
la cultura de los países mediterráneos desde 
una perspectiva ecológica y sostenible. En esta 
ocasión, acercando la gastronomía de Turquía.

Del 12 al 15 de noviembre, más de medio 

millar de personas pasaron por el stand de Casa 
Mediterráneo, que a lo largo de  la XIII edición, 
acogió  talleres, catas y degustación de vinos 
turcos a cargo de los cocineros Musa Sener, 
del restaurante Mek-Med e Ibrahím Çelik del 
restaurante Portaxe Shine, de Estambul; del 
repostero Ahmet Sungur, del restaurante Cosy 
Club Marmara Ling House de  la capital turca, y 
del experto en vinos Con Levon Bagis, de vinos 
Kavaklidiere. Los cocineros mostraron al público 
los platos más típicos y sus creaciones de alta 

cocina elaborados con productos naturales de 
esta región.

La directora general de Casa Mediterráneo, 
Yolanda Parrado, la directora de la Oficina de 
Turismo de Turquía, Ijlal Kastal Erdogan y el 
cocinero dos estrellas Michelin, Quique Dacosta, 
participaron en La gran fiesta de la cocina turca, 
en la que elaboraron platos típicos de la cocina de 
este país que incluyeron alimentos característicos 
de la gastronomía mediterránea como el cordero, 
las alubias o el pulpo. 

El cocinero español, Quique Dacosta y la directora general de Casa Mediterráneo, acompañados de izquierda a derecha por los cocineros turcos, Musa Séner y Ibrahim Çelik,   el repostero Ahmet Sungur,  la directora 
de la Oficina de Turismo de Turquía en Madrid, Islal Kajtal y el jefe de zona de Alicante Centro de Caja Murcia, José Luis Meca, durante la Fiesta de la Cocina Turca en el Congreso lomejordelagastronomia.com que 
se celebró del 12 al 15 de noviembre en el recinto ferial, IFA.
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La institución de diplomacia pública ha 
querido en esta ocasión destacar la riqueza 
de la cocina de este país mediterráneo que va 
mucho más allá del típico kebab y pasa por 
una gran variedad de productos y creaciones 
gastronómicas como el raki (anís turco), el 
ayran (yogur líquido), la sopa de lentejas turca, 
los mejillones fritos y rellenos con arroz, o el 
dolma (nombre general de todos sus rellenos). 

Desde el amplio y variado programa que 
Casa Mediterráneo organiz ó en esta edición 
del Congreso lomejordelagastronomia.com el 
público alicantino degustó todas la creaciones 
culinarias turcas.

Además, los visitantes pudieron compartir  
a través de las ponencias que se celebraron en 
el Auditorio de IFA, los consejos del experto en 
vino, Con Levon Bagis, de vinos Kavaklidiere, 
quien habló de las propiedades y las 
variedades del vino  que se pueden encontrar 
en la gastronomía turca. 

Por su parte, los cocineros Musa Sener, e 
Ibrahím Çelik, intercambiaron puntos de vista 
sobre la cocina turca durante los cuatro días 
que duró el evento .

El stand de Casa Mediterráneo en IFA 
(Institución Ferial Alicantina), donde tuvo 
lugar el certamen, recibió la visita de diversas 
autoridades como la ex ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Leire Pajín, o la 
presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa 
Pastor.
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El objetivo principal de Casa Mediterráneo, como institución de diplomacia pública, es facilitar 
el intercambio de ideas y opiniones entre las instituciones, organizaciones, plataformas y 
redes sociales en el ámbito político, económico, social y cultural del Mediterráneo.

Casa Mediterráneo, en su esfuerzo de difusión de una política mediterránea común, 
ha tratado a lo largo de todo 2011 de establecer un diálogo abierto y plural en el que las 
organizaciones civiles han ocupado un lugar destacado en la búsqueda de la diversidad y el 
diálogo entre culturas.

En  este marco hemos analizado la actualidad de las revoluciones árabes; el papel de las 
nuevas tecnologías de la información;  hemos intercambiado sinergias entre la sociedad civil 
de España y de los Balcanes Occidentales  y hemos promovido el debate sobre la diplomacia 
pública, principal instrumento de participación de la sociedad civil en la construcción del 
espacio Mediterráneo.

LA DIPLOMACIA PÚBLICA A DEBATE
Casa Mediterráneo y la Universidad de Verano Rafael Altamira organizaron conjuntamente, los días 5 y 6 
de julio en Alicante, el curso Diplomacia pública española: retos estratégicos del s.XXI, con el objetivo de 
ofrecer una visión general sobre el concepto de diplomacia pública en España y analizar las estrategias de 

Diplomacia Pública
Encuentros con la sociedad civil

La directora general de Casa América, Imma Turbau,  el asesor de Presidencia del Gobierno de España, Juan Díaz, la directora general de Casa Mediterráneo, Yolanda Parrado, el director general de Casa África, 
Ricardo Martínez, la directora de Comunicación de Casa Sefarad Israel, Úrsula O’Kuinghttons, y  la asesora ejecutiva de Casa Árabe, Cristina Pensado, durante el Curso de Diplomacia Pública que se celebró en la 
Universidad de Alicante los días 5 y 6 de julio.
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la política exterior. El curso reunió  a reconocidos 
expertos para abordar el posicionamiento de 
España dentro de los modelos de diplomacia 
pública o el papel de la red de Casas del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación ante los 
retos de la diplomacia del siglo XXI. Asimismo, los 
participantes reflexionaron sobre las estrategias de 
comunicación y negociación política e institucional 

y sobre el papel de los Think Tanks y de los medios 
de comunicación en la eficacia de la diplomacia 
pública.

Entre los ponentes hay que destacar al 
investigador principal de Estudios Internacionales 
y Estratégicos del Real Instituto Elcano, Javier 
Noya; los directores y representantes de la Red de 
Casas del MAEC; el subdirector general de Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, Miguel Ángel 
Ballesteros, y el director de la División de Asuntos 
Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General 
de Política de Defensa del Ministerio de Defensa, 
Francisco Javier Casas Álvarez.

A pesar de que no exista un consenso 
absoluto sobre este concepto, la diplomacia 
pública es una herramienta ampliamente 

Diplomacia pública  Encuentros con la sociedad civil

El periodista y analista, Ignasi Ramonet,  la directora general de Casa Mediterráneo, Yolanda Parrado y el ciberactivista americano John P. Barlow, en #Mediencounter,  I Encuentro de Blogueros del Mediterráneo 
que se celebró en la Casa de Cultura de Xàbia, el 29 y 30 de abril.



33

ACCIONES

reconocida por los gobiernos de todo el mundo. 
Un debate alimentado por los constantes cambios 
geopolíticos, económicos, tecnológicos y sociales. 

MEDIENCOUNTER, I ENCUENTRO DE BLOGUEROS 
CIBERACTIVISTAS DEL MEDITERRÁNEO
La institución de diplomacia pública, con la 
colaboración de la plataforma digital CAMON, 
reunió en Xàbia el 29 y 30 de abril, a cuarenta 
ciberactivistas procedentes de Malta, Turquía, 
Marruecos, Túnez, España, Líbano, Siria, Croacia, 
Bosnia y Herzegovina, Libia e Italia. El objetivo no 
fue otro que debatir y reflexionar sobre el papel 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de cambio social 
acaecidos a lo largo de este año en los países del 
sur del Mediterráneo y el papel de la sociedad civil 
como fuerza de cambio.

Mediencounter, I Encuentro de Blogueros 
del Mediterráneo: ciberactivismo, marco en el 
que Casa Mediterráneo ha creado una plataforma 
de reflexión e intercambio de ideas entre jóvenes 
mediterráneos, tuvo el aliciente de contar con 
la participación del ciberactivista americano 
John Perry Barlow, autor de la Declaración de 
Independencia del Ciberespacio (1996) y de 
Ignacio Ramonet, especialista en geopolítica y 
estrategia internacional, y consultor de la ONU.  

Tras el debate de los grupos de trabajo, en 
el que participaron blogueros como el dibujante 
de cómic tunecino “Z”; el periodista marroquí 
detenido en varias ocasiones y una de las bestias 

negras de la prensa independiente Ali Amar y la 
periodista marroquí cofundadora del Movimiento 
Alternativo por las Libertades Individuales (MALÍ) 
y defensora de la libertad religiosa y la tolerancia 
desde la perspectiva de género, Zineb Al-Ghazoui, 
entre otros, elaboraron el borrador de trabajo del I 
Manifiesto de la Comunidad Bloguera Activista, 
que se elaborará a lo largo de 2012.

PASOS HACIA EL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ESPAÑA - BALCANES ADRIÁTICO
 Casa Mediterráneo celebró durante el 28 y 29 de 
noviembre en Valencia, el Seminario Preparatorio 
del Foro de la Sociedad Civil España- Balcanes 
Adriático con el objetivo de intercambiar experien-
cias y puntos de vista sobre cuestiones tan esencia-
les como la democracia y los derechos humanos; la 
economía social y el medio ambiente; la educación 
y el diálogo intercultural y el género y la sociedad. 

Una treintena de ONGs e instituciones públicas y 
privadas de Albania, Eslovenia, Croacia, Serbia, 
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia 
y España, se reunieron para debatir intereses 
comunes que afectan a los  ciudadanos de España 
y de los Balcanes, de manera que se fortalezcan 
los vínculos entre la sociedad civil española y las 
organizaciones del sudeste de Europa.

Casa Mediterráneo inició el acercamiento de 
la región balcánica a la sociedad española, con 
el objetivo de dar seguimiento a la historia de 
cooperación que existe entre ambas sociedades. 
Para ello organizó, junto a la AECID, el Instituto 
General Gutiérrez Mellado y el Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, el seminario España y los 
Balcanes Occidentales: balance y perspectivas. 
El futuro de las relaciones tras 18 años de 
cooperación,  el pasado 31 de marzo en Madrid. 
Coincidiendo con el cierre de la OTC de Sarajevo.
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El Seminario Preparatorio del Foro de la Sociedad 
Civil España - Balcanes Adriático supone el punto 
de partida para definir las áreas principales del 
Foro  que tendrá lugar en abril de 2012 en Mostar, 
(Bosnia y Herzegovina). 

CASA MEDITERRÁNEO ANALIZA LA ACTUALIDAD 
DE LAS REVOLUCIONES ÁRABES
Corren Tiempos de cambio y, bajo esta 
denominación, Casa Mediterráneo ha organizado a 
lo largo de siete meses diversos foros para acercar 
a la ciudadanía española el conocimiento de la 
efervescencia social, política y cultural de Oriente 
Medio y la ribera sur del mare nostrum. Para ello, la 
institución ha programado cuatro mesas redondas; 
-Tiempos de cambio en el Mediterráneo: de Túnez 
a Egipto, el 29 de febrero;  Tiempos de cambio en el 
Mediterráneo: El papel de los ejércitos nacionales 
ante las revueltas del sur del Mediterráneo, el 9 de 
junio; Tiempos de cambios en el Mediterráneo: El 
papel de las religiones, el 13 de octubre y Tiempos 
de cambio: La primavera árabe e Israel, el 11 y 12 
de enero de 2012. 

Un ciclo que ha permitido a los ciudadanos de 
las dos orillas la reflexión y el contraste de criterios 
y opiniones tras debatir con analistas y expertos 
como los profesores e investigadores Ignacio 
Álvarez Ossorio, Gamal Abdel-Kari, Sirin Adlbi 
Sibai  y Sakina Soulimani; como el codirector del 
IECAH, Jesús Núñez, el coronel jefe del CESEDEN, 
Emilio Sánchez de Rojas Díaz y el asistente 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, 
Mohamed Ezzeldine Abdel-Moneim; periodistas 

como Ignacio Cembrero y Javier Valenzuela y 
cineastas como Basel Ramsis, entre otros.

Casa Mediterráneo, como institución de 
diplomacia pública, se ha propuesto dar voz 
y acompañamiento a las demandas  de los 
ciudadanos de estos países mediterráneos, en la 
voluntad de emprender el camino de la paz y la 
prosperidad compartida en la región.

II ASAMBLEA DE LOS CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS DEL MEDITERRÁNEO
La institución con sede en Alicante participó en la 
II Asamblea de los Ciudadanos y Ciudadanas del 
Mediterráneo que bajo el título “Crisis y Cambios 
en el Mediterráneo: Ciudadanía en Movimiento” 
se celebró en Túnez los cuatro primeros días de 
diciembre. 

Se trata de la segunda Asamblea convocada 
y en ella participaron más de 150 organizaciones, 

con el objetivo de debatir las conclusiones 
de la primera Asamblea de Ciudadanos del 
Mediterráneo que tuvo lugar en Valencia en julio 
de 2010,  y en la que se planteó la necesidad 
de fomentar el nacimiento de una comunidad 
mediterránea de pueblos basada en una 
política ciudadana para el Mediterráneo y del 
Mediterráneo. Casa Mediterráneo contribuyó 
al debate sobre la reconfiguración del espacio 
euromediterráneo que está teniendo lugar en la 
actualidad y al análisis de su proyección de futuro, 
de manera que se pueda brindar a la ciudadanía 
argumentos para el análisis y la comprensión de 
los países árabes mediterráneos.

Durante los cuatros días se debatieron 
cuestiones como la democracia ciudadana y sus 
perspectivas políticas, económicas, de igualdad 
y de  participación, y aspectos sobre el diálogo 
cultural y religioso.

Diplomacia pública  Encuentros con la sociedad civil
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Las empresas españolas son actores fundamentales de la diplomacia pública y Casa 
Mediterráneo, como institución   de referencia,  apuesta firmemente por potenciar la 
participación activa de las empresas y los empresarios en los procesos de desarrollo 
económico que se están llevando a cabo en los países del Mediterráneo. A lo largo de 
2011, la institución ha dado protagonismo a Argelia como país prioritario por su posición 
geoestratégica en el marco económico del Mediterráneo.

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL ENTRE ARGELIA Y ESPAÑA 
Para fortalecer el intercambio entre los empresarios de Argelia y España, Casa Mediterráneo, en 
colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante, organizó el 20 de junio en Alicante, el seminario 
Oportunidades de cooperación económica y empresarial entre Argelia y España. Una iniciativa cuyo 
objetivo fue favorecer la cooperación entre las empresas de ambos países y en la que se implicaron 
de una manera decidida el embajador de Argelia en España, Mohamed Haneche, alcalde de Orán, 

Diplomacia Pública
Acción Económica

Autoridades, empresarios y sociedad civil participaron activamente en el seminario Oportunidades de cooperación económica y empresarial 
entre Argelia y España,  organizado por Casa Mediterráneo y la Cámara de Comercio de Alicante, para conocer las oportunidades de 
comercialización e inversión para las empresas españolas en construcción, infraestructuras, energías renovables, etc.



36

Zine Dine Hassam, el presidente de la Asamblea 
Popular de la Wilaya de Orán, Abdelkader 
Hadjoudj, el cónsul de España en Orán, José 
Manuel Rodríguez, el cónsul de Argelia en 
Alicante, Abdelkrim Houas, y representantes 
de las Cámaras de Comercio de Alicante y Orán, 
entre otros.

El encuentro se materializó en el diseño 
de una hoja de ruta de cooperación 2011-
2013 entre los dos países, que pasa por la 
participación de empresas de españolas en 
el Programa de Modernización de Argelia, así 
como acciones de ámbito institucional y cultural.

Casa Mediterráneo y el Consulado de España 
en Orán organizaron el 12 y el 13 de diciembre 
en Orán la segunda parte del seminario 
Oportunidades de cooperación económica y 
empresarial entre Argelia y España. Un centenar 
de empresarios españoles conocieron las claves 
para la inversión productiva en Argelia, además 

de identificar con sus homólogos argelinos, 
proyectos público-privados en el sector de 
la construcción. Además y con el objetivo de 
fomentar la colaboración entre instituciones, 
Casa Mediterráneo posibilitó el encuentro entre 
los ayuntamientos de Alicante y Orán, lo que 
ha permitido que el ayuntamiento argelino se 
comprometiera a poner en marcha una iniciativa 
similar al alicantino Plan Racha, para abordar la 
rehabilitación del casco antiguo de Orán, cuyo 
objetivo es dinamizar los aspectos culturales, 
comerciales y turísticos del Casco Antiguo de 
esta ciudad argelina. 

MEDA WOMEN ENTREPRENEURS FORUM
Casa Mediterráneo participó en la V Semana 
Mediterránea de Líderes Económicos que se 
celebró en Barcelona del 21 al 25 de noviembre, 
para abordar en el Meda Women Entrepreneurs 
Forum  los retos a los que se enfrentan las 
mujeres empresarias.

La Institución de diplomacia púlblica participó 
en esta cumbre, coorganizada por la Cámara 
de Comercio de Barcelona, la Secretaría de la 
Unión por el Mediterráneo (UpM), la Asociación 
de Cámaras de Comercio del Mediterráneo 
(Ascame) y por el Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed) y Casa Mediterráneo, 
sumándose a sus objetivos que pasan por ofrecer 
una plataforma permanente de diálogo, debates 
e intercambio de experiencias y la creación de 
redes que traerán nuevas oportunidades de 
negocio para la mujer empresaria de la región 
mediterránea.

A lo largo de toda la jornada, cuya 
organización se acordó meses antes en la 
Cumbre de Líderes y Expertos de Desarrollo 
Urbano en la Región Mediterránea, Meda City 
Forum 2011, en Beirut, se analizó el papel de la 
mujer en la economía y el cambio social desde 
diferentes perspectivas. Diversas conferencias 

Diplomacia pública  Acción económica

Un momento de la inauguración de la  segunda parte del seminario Oportunidades de cooperación económica y empresarial entre Argelia y España, que se celebró el 12 y el 13 de diciembre en Orán y el que 
participaron un centenar de empresas españolas. A la derecha: Las autoridades y empresarios españoles  pudieron conocer el folclore argelino de la mano del alcalde de Orán, Hassam Mohamed Zine-Eddine.
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y mesas redondas abordaron el rol de la mujer 
en los nuevos desafíos de la economía en la 
innovación y el papel que juega en el sector de 
los medios de comunicación y en la gestión de 
las pequeñas empresas.  

EL PAPEL DE CASA MEDITERRÁNEO EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE ALICANTE
La directora   general de Casa Mediterráneo, 
Yolanda Parrado, la ministra de Sanidad, Políticas 
Sociales e Igualdad, Leire Pajín, y el  ex ministro 
de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos 
-impulsores de la institución de diplomacia 
pública-, mantuvieron el 29 de noviembre 

una reunión de trabajo  con una veintena de 
representantes de instituciones y organizaciones 
de la provincia de Alicante, para   abordar el 
papel del consorcio público en  la acción exterior 
del tejido socio económico de Alicante.

En dicho encuentro participaron altos 
representantes de la Universidad de Alicante, 
la Institución Ferial Alicantina, la Autoridad 
Portuaria de Alicante, HOSBEC, COEPA, la 
Asociación de Turismo Naútico, la Cámara 
de Comercio de Alicante, los sindicatos UGT y 
CCOO y la Asociación Provincial de Hoteleros, se 
destacó el trabajo de la institución de diplomacia 
pública en la internacionalización de la provincia 

Alicante en los países del Mediterráneo, a la 
vez que se intercambió información sobre las 
oportunidades que se presentan ante el nuevo 
espacio euro mediterráneo y su proyección de 
futuro tras los cambios políticos surgidos en los 
países del sur de la región.   

        
ACADÉMICOS Y EXPERTOS SEÑALAN UN “PLAN” 
DE DESARROLLO URBANO ESTRATÉGICO Y 
SOSTENIBLE EN EL MEDITERRÁNEO 
Casa Mediterráneo, en colaboración con la 
Secretaría de la Unión por el Mediterráneo 
(UpM), Medcities, ArtGold-PNUD,  el Centro 
de Marsella para la Integración en el 
Mediterráneo y ARLEM, Asamblea Regional 
y Local Euromediterránea, organizaron el 
pasado 29 de septiembre en Alicante, el 
seminario Los retos del desarrollo urbano en el 
Mediterráneo: hacia un desarrollo económico 
integrado y sostenible de las ciudades. 

En este encuentro, que reunió a más de un 
centenar de académicos, técnicos municipales, 
expertos y principales autoridades vinculadas 
al desarrollo de los territorios y de las ciudades 
en la cuenca mediterránea, se abordaron las 
claves del desarrollo urbano para potenciar las 
capacidades económicas del territorio desde la 
sostenibilidad político-social y medioambiental 
y los retos de las ciudades mediterráneas en 
ámbitos como la tecnología de la información. 

Tras la jornada de debate se diseñaron 
las líneas básicas de un “plan” conjunto de 
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desarrollo urbano estratégico y sostenible en la 
región, que permita el crecimiento económico, 
respete el entorno y se adapte a las necesidades 
de la población. Las conclusiones de este foro 
aportaron contenido a la Cumbre Ministerial 
que sobre Desarrollo Urbano celebró la UpM en 
Estrasburgo el 9 y 10 de noviembre.

CONFERENCIAS UA: DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE: RETOS Y PERSPECTIVAS EN LA 
CUENCA DEL MEDITERRÁNEO
El Secretario de Estado para la Unión 
Europea, Diego López Garrido, abrió el 29  de 

noviembre, con la conferencia La política de 
cooperación económica de la Unión Europea, 
el ciclo Desarrollo económico sostenible: retos y 
perspectivas en la cuenca del Mediterráneo, que 
Casa Mediterráneo organiza conjuntamente 
con la Universidad de Alicante, con el objetivo 
de dar a conocer y difundir las potencialidades 
económicas de nuestros vecinos ribereños ante 
los nuevos contextos políticos y económicos 
que surgen como consecuencia de la crisis 
internacional.

El ciclo, que se celebrará a lo largo del 
año 2012, tendrá una doble vertiente: primero 

analizar las diferentes realidades económicas 
de los países de la cuenca del Mediterráneo 
tras el cambio sociopolítico y en segundo 
lugar, explicar los beneficios económicos y 
sociales que ofrece un modelo de desarrollo 
sostenible basado en la cooperación económica 
y empresarial entre los países de las dos riberas 
del Mediterráneo.

Las conferencias se distribuirán en tres 
bloques temáticos: “Políticas de cooperación 
económica e institucional”, “La crisis económica 
y las relaciones mediterráneas” y “Relaciones 
empresariales y alianzas para el desarrollo”.

Diplomacia pública  Acción económica
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El Mediterráneo representa una pluralidad viva y en constante cambio sobre la que 
necesariamente hay que reflexionar. Casa Mediterráneo, en ese sentido, se ha convertido, 
a lo largo de este año, en un instrumento fundamental para desarrollar intercambios 
entre las instituciones académicas, expertos, científicos, profesionales y empresarios, con 
el objetivo de mejorar el conocimiento mutuo.

Esto permite estrechar relaciones que ofrezcan nuevas oportunidades a los países de 
las riberas del Mediterráneo lideradas por la sociedad civil en materia de cooperación 
social, política, económica, científica, técnica y de cooperación al desarrollo.

Casa Mediterráneo ha apostado durante 2011 por el análisis y el debate sobre los retos 
que presentan cuestiones tan fundamentales como la cooperación, el medio ambiente, el 
género o el turismo sostenible. Temas que, hoy por hoy, son los ejes de la política regional 
mediterránea.

Reflexiones sobre el Mediterráneo
Jornadas, seminarios y conferencias

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín  inauguró en  septiembre en Alicante, el Programa Jóvenes Cooperantes del Injuve, acompañada del director general del Instituto de la Juventud, Gabriel 
Alconchel; de la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UA, Begoña San Miguel y de  la coordinadora de Gobernanza y Cooperación de Casa Mediterráneo, Carolina Madeleine.
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CASA MEDITERRÁNEO CELEBRA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER CON MESAS 
REDONDAS, MÚSICA Y CINE DURANTE TODO EL 
MES DE MARZO 
Casa Mediterráneo celebró el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, programando diversas 
actividades que se desarrollaron a lo largo del mes. 
La propuesta del consorcio público, en la que dio 
prioridad a los aspectos de desarrollo económico 
del entorno de la mujer mediterránea, incluyó la 
programación de cuatro mesas redondas sobre la 
mujer mediterránea, que organizó en colaboración 
con el Departamento de Sociología I y el Centro de 
Estudios sobre la Mujer (CEM) de la Universidad 
de Alicante (UA), los días 7, 8 y 9 de marzo.

El ciclo de mesas redondas Mujeres mediterrá-
neas. Economía y desarrollo abarcó cuestiones 
como Mujeres y cambio social, Mujeres medite-
rráneas, Democracia y ciudadanía; Mercado de 
trabajo, mujer y desarrollo sostenible en la ribera 
sur mediterránea y Mujeres y Derechos humanos, 
relativismo vs universalidad. Especialistas como 
la presidenta del Banco Mundial de la Mujer, 
Inger Berggren; la presidenta de la Fundación 
CIMME, Mina Rhouch; la profesora de Comuni-
cación en el Departamento de Comunicación Au-
diovisual de la Facultad de Filología, Traducción 
y Comunicación de la Universidad de Valencia, 
Awatef Ketiti y el presidente de la Fundación Me-
diterránea de Derechos Humanos, Jaume Sendra, 

analizaron el papel  fundamental que ha desem-
peñado la mujer en los procesos políticos, econó-
micos, sociales de los países mediterráneos. 

CASA MEDITERRÁNEO PROMUEVE LA 
PROTECCIÓN DEL MEDITERRÁNEO CON ONCE 
CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR EXPERTOS 
DE LA REGIÓN 
Promover entre los alicantinos el cuidado del 
medio ambiente, la conservación del territorio 
y el paisaje del Mediterráneo, es el cometido 
del ciclo medioambiental  Impacto ambiental 
y conservación del territorio y el paisaje: el 
Mediterráneo que Casa Mediterráneo y la 
Universidad de Alicante, a través del Instituto 

Reflexiones Sobre el Mediterráneo  Jornadas, seminarios y conferencias

En la mesa de izquierda a derecha: Raúl Ruiz, profesor de sociología de la U;, la responsable de Gobernanza y Cooperación de Casa Mediterráneo, Carolina Madeleine, la responsable de la Plataforma Feminista de 
Alicante, Alejandra Ferradas, la presidenta del Banco Mundial de la Mujer, Inger Berggren, la presidenta Fundación CIMM, Mina Rhouch, y la directora del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de 
Alicante, Nieves Montesinos.
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Multidisciplinar para el Estudio del Medio 
“Ramón Margalef”, organizó desde el pasado mes 
de octubre 2010 y hasta el mes de mayo de 2011. 

Se trata de un ciclo de conferencias a cargo 
de prestigiosos investigadores medioambientales 
en los ámbitos nacional e internacional, en las 
que se han abordado cuestiones como los efectos 
del cambio climático en el Mediterráneo, la 
sostenibilidad del turismo, la contaminación o la 
migración de aves en la región.

Bajo el título Recursos hídricos en el 
Mediterráneo, el Premio Goldman de Medio 
Ambiente, investigador de la Economía del Agua 
y fundador de la Nueva Cultura del Agua, Pedro 
Arrojo, fue el encargado de pronunciar la séptima 
conferencia de este ciclo el miércoles 23 de 
febrero.

El 2 de marzo, el italiano Aurelio Ciancio 
habló sobre La protección vegetal en el 
Mediterráneo, mientras que el miércoles 23, fue 
el turno del director general de la Fundación 
Dieta Mediterránea, Joan Castells, quien habló 
de Salud humana y medio ambiente: seguridad 
alimentaria en el Mediterráneo. 

El 13 de abril, Casa Mediterráneo acercó a 
Alicante al profesor de la Universidad de Tetuán 
(Marruecos) Lahcen Taiquí, quien ofreció la 
conferencia Ordenación del litoral marroquí, 
clausurando este ciclo el 18 de mayo con la 
conferencia Cambios del nivel del mar en la 
costa alicantina, que ofreció el profesor del 
Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio 

Ambiente de la UA y miembro del Instituto Ramón 
Margalef, José Enrique Tent.

CLASES DE ECOLOGÍA DOMESTICA
Casa Mediterráneo celebró el 7 y 17 de junio dos 
clases magistrales sobre ecología doméstica a 
cargo del periodista ambiental José Luis Gallego. 
Bajo el titulo, Salvar el planeta ¿Y yo qué puedo 
hacer?. El naturalista, periodista ambiental y 
escritor, colaborador habitual de prensa escrita, 
radio y televisión en temas de naturaleza y medio 
ambiente, ofreció a la ciudadanía alicantina 
algunos consejos prácticos para un uso más 
eficiente de los recursos. 

En las charlas amenas y coloquiales el 
periodista explicó, a través de ejemplos prácticos, 
cuáles son las claves para participar en la mejora 
del medio ambiente y aportar un granito de 
arena para vivir mejor en un mundo mejor.

VISUALIDADES MEDITERRÁNEAS

Casa Mediterráneo clausuró el 17 de marzo 
el proyecto “Visualidades Mediterráneas” de 
la Universidad de Jaén, con la mesa redonda 
Efervescencia político-social en la cuenca 
del Mediterráneo. Destacados especialistas 
aportaron sus puntos de vista sobre las actuales 
revueltas en el Mediterráneo, tratando de acercar 
a la comunidad universitaria de las diferentes 
universidades andaluzas el estudio, análisis y 
reflexión sobre el contexto mediterráneo. 

De hecho, los objetivos del proyecto en el que 
la institución alicantina ha participado de 
una manera activa, pasaron por incentivar la 
intervención cultural en el ámbito universitario 
sobre temas del Mediterráneo y favorecer la 
colaboración con fundaciones y organismos 
competentes en estudios, investigaciones y 
actuaciones del entorno cultural mediterráneo.

LA INSTITUCIÓN PARTICIPA EN EL VII FORO 
HISPANO MARROQUÍ  DE JURISTAS: EL 
MEDITERRÁNEO COMO ESPACIO JURÍDICO 
COMPARTIDO
Casa Mediterráneo colaboró en 2011 con el 
Foro Hispano Marroquí de Juristas. Un evento 
que celebró en Barcelona su séptima edición y 
con el que se pretende acentuar y profundizar 
en la cooperación jurídica entre los distintos 
estados mediterráneos, creando las bases 
para alcanzar el máximo grado de seguridad 
jurídica y desarrollo democrático. 

Casa Mediterráneo colaboró en la 
redacción y exposición de un “libro blanco” 
que permita la armonización del derecho en 
el área mediterránea, es decir, desarrollar un 
modelo que favorezca y fomente los procesos 
de acercamiento de los espacios jurídicos en 
los aspectos normativo y en las resoluciones 
judiciales, a través del intercambio de 
experiencias en las actividades procesales 
de jueces, fiscales, secretarios judiciales y 
abogados.
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CASA MEDITERRÁNEO COMO ESPACIO 
DIPLOMÁTICO DE REFRENCIA EN LAS V 
JORNADAS DE LA CIUDAD DE LA PIC
Casa Mediterráneo organizó el pasado 5 de abril, 
la mesa redonda Alicante en el Mediterráneo, 
en el marco de las V Jornadas de la Ciudad que 
organiza la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas 
(PIC) de Alicante.

El objetivo de la mesa redonda, en la que 
participaron el secretario general de la Xarxa 
Medcities, Joan Parpal y el profesor de Sociología 
de la UA y director de la Cátedra de Estudios 
Turísticos Pedro Zaragoza Orts, Tomás Mazón, 
consistió en situar la ciudad de Alicante en la 
región mediterránea a través del análisis de la 
capacidad de influencia y de representación de la 
identidad mediterránea. 

Hay que recordar que Alicante cuenta desde 
el año 2009 con Casa Mediterráneo. Es un nuevo 
espacio de referencia para las instituciones y la 
sociedad civil de los países del Mediterráneo. Por 
ello, el papel local y regional de Alicante para 
logar su internacionalización necesariamente 
tiene que pasar a la vez por su fortaleza 
económica y la apuesta por la sostenibilidad.

CONSTRUIR PUENTES DE DIÁLOGO SOBRE EL 
ESTRECHO
Casa Mediterráneo participó del 15 al 17 de 
abril en el encuentro Construir puentes de 
diálogo sobre el Estrecho, organizado por la red 
española de la Fundación Anna Lindh en Tánger 
(Marruecos). 

La migración, los medios de comunicación y la 
opinión pública; la educación y el aprendizaje 
intercultural; la cultura y la creatividad o la 
regionalización y la ciudadanía, fueron algunas 
de las cuestiones que centraron el debate de este 
encuentro de cara a establecer un espacio de 
intercambio y de diálogo para el conocimiento 
mutuo.

CASA MEDITERRÁNEO INAUGURA EL 
PROGRAMA DE JÓVENES COOPERANTES 2011
Casa Mediterráneo acogió el pasado 12 de 
septiembre la inauguración del Programa 
Jóvenes Cooperantes 2011, que desarrolla 
el Instituto de la Juventud de España (Injuve) 
-organismo dependiente del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad- en 
colaboración con el Servicio Público Estatal de 
Empleo (SPEE-INEM) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

Cerca de un centenar de jóvenes cooperantes 
asistieron a la jornada inaugural que, bajo el 
título Cooperación en el Mediterráneo actual, 
fue inaugurada por la ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, Leire Pajín.

A lo largo de la jornada, especialistas 
como el escritor y periodista Juan José Téllez, el 
periodista del diario El País, Ignacio Cembrero;  
el representante de la AECID, José Manuel 
Puras; el director de la OTC Argelia, José María 
Troncoso; el director del Laboratorio de Ideas del 

Instituto de Salud Global ISGlobal, Rafael Vila 
Sanjuan y la consejera de ART Internacional-
PNUD, Carmen Coll, participaron en las mesas 
redondas Conflictos actuales en los países del 
norte de África y La cooperación internacional 
al desarrollo.

EL IES J. A. CAVANILLES GANA EL TÚ 
PROGRAMAS DE CASA MEDITERRÁNEO
El proyecto intercultural e internacional 
Actividad y compromiso en la juventud 
del entorno mediterráneo del Instituto de 
Educación Secundaria, Antonio José Cavanilles 
de Alicante, gana el concurso “Tú programas” 
de Casa Mediterráneo, con un ambicioso 
proyecto para acercar a los jóvenes alicantinos 
la realidad social y cultural de los países 
mediterráneos.

El proyecto mantiene como objetivos 
principales aproximarse a otras ciudades 
de la cuenca mediterránea, a su historia, su 
medio físico, sus manifestaciones culturales 
y lenguas propias, así como el análisis de sus 
cambios sociales y el papel de las generaciones 
actuales en su evolución. Además, el programa 
pretende poner en valor los aspectos comunes, 
establecer vínculos con esas zonas de la cuenca 
ribereña e iniciar proyectos de futuro. 

Todo ello con la intención de que los 
jóvenes de las diferentes regiones se conozcan 
e interactúen entre sí, además de formarlos en 
el trabajo cooperativo.

Reflexiones Sobre el Mediterráneo  Jornadas, seminarios y conferencias
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La cultura es uno de los valores que más nos ha unido a los pueblos del Mediterráneo en 
el pasado y en el presente. Tenemos raíces propias, un patrimonio común y, desde Casa 
Mediterráneo, queremos fomentarlo para revalorizar nuestra identidad mediterránea. Si 
el Mediterráneo destaca es, entre otras cosas, por su diversidad cultural y promocionar 
esta realidad es una prioridad para el desarrollo de los pueblos de la cuenca. En el 2011, 
hemos desarrollado una amplia programación con actividades para seguir despertando 
el interés por la diversidad de la cultura mediterránea y la necesaria participación de los 
ciudadanos, de manera que sirva realmente de puente entre culturas.

Miradas y Voces agrupa actividades que se han manifestado a lo largo del año a través 
de las músicas de Marruecos, Italia, Israel, Cerdeña o Sicilia; del cine griego, turco, egipcio, 
albanés, y de disciplinas artísticas como la danza o las artes plásticas de países como 
Egipto.

CINE
CINE DEL MEDITERRÁNEO. GRECIA Y TURQUÍA A TRAVÉS DE ELLAS
El ciclo Cine del Mediterráneo. Grecia y Turquía a través de ellas es una de las dos iniciativas propias 
de cine que ha puesto en marcha Casa Mediterráneo. Este ciclo incluye películas y documentales 

Voces y miradas del Mediterráneo
Conciertos, cine y exposiciones
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dirigidas por mujeres cineastas de ambos países. 
Las películas Harisma, de la griega Christina 
Ioakeimidi, Waiting for the clouds, de la turca 
Yesim Ustaoglu, y los documentales Gender 
me, de la cineasta turca Nefise Özkal Lorentzen, 
y Bathers y What time is it?, de la griega Eva 
Stefani, fueron proyectados durante el mes de 
marzo en Alicante y en noviembre, en Benidorm.

MUESTRA CINE Y DERECHOS HUMANOS
Casa Mediterráneo proyectó los días 13, 14 y 15 
de octubre, tres documentales que retratan el 
panorama social y político de Egipto. Se trata del  
segundo año consecutivo en el que la Institución 
pública colabora en la Muestra Internacional 
de Cine y Derechos Humanos que se celebra en 
Alicante.

Las tres cintas egipcias presentadas  
Prohibido, The agend and I y 18 días representan 
desde diferentes géneros el momento histórico 
que vivió Egipto durante la revolución que 

comenzó el pasado 25 de enero de 2011. Con 
estas proyecciones, Casa Mediterráneo acercó 
a la sociedad alicantina el momento histórico-
político vivido en este país a principios de año.

CINE DEL MEDITERRÁNEO. BALCANES: SUEÑOS 
ROTOS (ALBANIA Y BOSNIA)
Casa Mediterráneo estrenó en noviembre 
el segundo de sus ciclos propios Cine del 
Mediterráneo. Balcanes: Sueños Rotos (Albania 
y Bosnia)  que se exhibió en Alicante durante 
todo el mes . 

Las tres películas de ficción y una de género 
documental que componen el ciclo -Fuego-
Gori Vatra, Enter the Dragon, Tirana año cero  
Este Oeste Este. El Sprint Final-  nos presentan 
un panorama de realidades muy complejas: la 
guerra, la destrucción, la locura, la división, la 
muerte y el olvido, pero todo ello a través de 
un sentido del humor muy especial. La temática 
de las cintas, que abarca principalmente temas 
relacionados con los territorios de Albania y 
Bosnia, refleja la situación –social, política y 
cultura- de estos dos territorios de Los Balcanes a 
través de cuatro historias diferentes.

18è FESTIVAL DE CINEMA INDEPENDENT DE 
BARCELONA 
Casa Mediterráneo presentó dentro de 
L´Alternativa 18è Festival de Cinema 
Independent de Barcelona el ciclo de cine 
Traslaciones, Turquía: cine documental 
independiente.

Concretamente, el ciclo que se exhibió en 
noviembre, se incluyó dentro del marco de 
las Secciones  Paralelas. Compuesto por siete 
cintas, muestra el trabajo de una generación de 
jóvenes realizadores de Turquía, que exploran 
en el cine documental y que han contribuido 
a la construcción de un nuevo tipo de cine de 
reivindicación política y social.

III MUESTRA DE DOCUMENTALES 
EUROMEDITERRÁNEOS UNIVERSITARIOS 
“MOSTRARI”
Casa Mediterráneo colaboró a lo largo del mes 
de diciembre en la III Muestra de Documentales 
Euromediterráneos Universitarios de temática 
social, Mostrari que organizó el Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Alicante.

En esta tercera edición se exhibieron un total 
de seis documentales escogidos entre alerdedor 
de cuarenta. En ellos se mostraron la diversidad 
del cine documental  existente que se produce 
en Europa y la cuenca mediterránea, a través 
de diferentes trabajos de países como Turquía, 
Marruecos, Alemania, Italia, Reino Unido y 
España.

CONCIERTOS
II GENDERTECH FESTIVAL
Casa Mediterráneo clausuró en marzo, por 
segundo año consecutivo, la segunda edición 
del GenderTech Festival de Alicante, organizado 
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por el colectivo alicantino Parole de Queer.  El 
Södar Bar de Alicante acogió la presentación de 
la discjockey queer-techno de origen marroquí 
Fatima Supreme y a la videojockey de origen 
turco Yonca Özbilgue, se trata de dos jóvenes 
creadoras que dieron a conocer las últimas 
expresiones artísticas en sus respectivos países 
de origen.

GenderTech es el primer festival de arte, 
nuevas tecnologías y música electrónica hecho 
por mujeres del área mediterránea. Con él se 
pretende sacar del anonimato a mujeres que 
trabajan en el ámbito de las artes plásticas, la 

videocreación y la música, a partir de un nuevo 
imaginario que abra nuevas perspectivas a las 
mujeres, pasando de ser sujetos pasivos a ser 
sujetos activos en los lugares de ocio.

CONCIERTO PUERTA DE AGUA
El concierto Puerta de Agua de Javier Paxariño 
Trío se celebró en Benidorm el 1 de diciembre. 
Con un repertorio dinámico y actualizado 
que fusiona instrumentos mediterráneos 
tradicionales con modernos. Javier Paxariño, 
Jose Ordoñez y Manuel de Lucena ofrecieron 
esta actuación musical en la que se apostó por la 

experimentación y la actualización de la música 
de raíz. 

Durante el concierto los intérpretes 
explicaron el origen de cada uno de los 
instrumentos mediterráneos que se utilizaron 
como la guitarra, la mandola o el bouzouki 
-instrumento musical de origen griego.

 
FUSIÓ MEDITERRÀNIA
La ermita de San Isidro de Altea acogió el 
concierto de la formación valenciana Krama. 
El grupo que fusiona músicas del mundo, 
con influencias especialmente de la música 
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tradicional mediterránea y griega y ritmos 
de Grecia, Mar Negro y Balcanes, la India y 
Marruecos, ofreció su espectáculo el 18 de abril. 

La instrumentación del grupo Krama es 
diversa y rica, con una variedad de elementos 
de cuerda como la guitarra flamenca de ocho 
cuerdas zanfona, nykelharpa, lyra de pontos, saz 
y kamanche, y con frases enfatizadas con duduk 
y gaida búlgara.

De esta manera, Casa Mediterráneo participó 
por primera vez en el ciclo de conciertos La ruta 
de les ermites que organiza cada Semana Santa 
el Ayuntamiento de Altea en las ermitas rurales 
del municipio.

OPA CUPA
La tradicional Concha de la Explanada de 
Alicante acogió el 23 de julio el concierto de 
Opa Cupa, una formación artística de la región 
de Salento (Italia) compuesta por siete músicos.  
Un espectáculo puramente mediterráneo, vivo 
e inundado de sonidos del sur de  Italia con 
influencias balcánicas.

Banda procedente del sur de Italia, Opa 
Cupa es un  proyecto musical dedicado al 
estudio y a la investigación lúdica del repertorio 
musical balcánico. Sus músicos, procedentes de 
Bosnia y Herzegovina,  Albania y sur de Italia, se 
reúnen alrededor del líder, el trompetista Cesare 
dell’Anna, intérprete nacido en el sur de Italia que 
funde, a su formación clásica, diferentes géneros 
y tradiciones musicales: balkan, jazz, electrónica, 
música clásica, taranta, dub, reggae.

Voces y miradas del Mediterráneo  Conciertos, cine y exposiciones
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FESTIVALES
FESTIVAL ÁFRICA VIVE
Casa Mediterráneo ha colaborado en el Festival 
África Vive, por segundo año consecutivo, con el 
grupo marroquí Babeloued Sound. 

El festival  fue organizado por Casa África el 
pasado 4 de junio en Madrid. Babeloued Sound 
abordó ritmos riffs de rock, reggae, jazz y ska que 
combinó con sonidos árabes tradicionales.

FESTIVAL LA MAR DE MÚSICAS
Casa Mediterráneo colaboró, por segundo año 
consecutivo, en julio con el Festival La Mar de 
Músicas  de Cartagena -uno de los festivales 
de música más importante de Europa-, con la 
actuación del grupo italiano Giro di Banda, un 
valor sólido de la escena de la nueva música 
tradicional europea.  

El objetivo de la Institución es aprovechar 

este gran evento para dar a conocer al público 
español las sonoridades más vanguardistas de 
este país vecino. El éxito de GirodiBanda radica 
en la utilización de una receta musical en la cual 
las músicas clásicas del repertorio de bandas se 
funden con las voces de la tradición oral popular 
y la influencia de los sonidos de los Balcanes.

FESTIVAL XÀBIA JAZZ
La undécima edición del Festival Xàbia Jazz, que 
se celebró en agosto, contó con la colaboración de 
Casa Mediterráneo para celebrar su efeméride.

 El consorcio público ofreció en la noche del 
6 de agosto la actuación del guitarrista y laudista 
israelí Amos Hoffman, con el objetivo de acercar 
al público español a uno de los músicos de 
vanguardia con más carisma del Mediterráneo, 
en este caso de Israel.  El músico de Tel  Aviv 

mezcló durante su espectáculo el jazz con los 
sonidos y ritmos de Oriente Medio.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA ANTIGUA 
Y BARROCA DE PEÑÍSCOLA
Casa Mediterráneo ofreció en agosto, dentro 
del Festival Internacional de Música Antigua 
y Barroca de Peñíscola, el concierto Voces del 
Mediterráneo a cargo de Il Suonar Parlante y 
Cuncordu de Orosei, dos formaciones polifónicas 
de Cerdeña y Sicilia.

La actuación, que se celebró en el Castillo del 
Papa Luna de Peñíscola, permitió dar a conocer 
una muestra de la polifonía tradicional de ambas 
regiones y la música del sur de Italia en los siglos 
XV y XVI. 

Y es que Casa Mediterráneo colaboró 
este año en la decimosexta edición de este 
certamen, organizado por el Institut Valencià de 
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la Música (IVM), la Diputación de Castellón, y el 
Ayuntamiento de Peñíscola.

27 FESTIVAL DE MÚSICA DE ALICANTE
Casa Mediterráneo y Las Cigarreras Cultura 
Contemporánea colaboraron este año en el 
27 Festival de Música de Alicante certamen 
organizado por el Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y Música (INAEM)-, con la presentación 
al público alicantino del espectáculo Desordances 
3, from Dervish to Break, a cargo de la compañía 
Dani Pannullo Dancetheatre.

En septiembre, un equipo de bailarines 
b-boys españoles y egipcios, así como jóvenes 
derviches, presentaron este espectáculo, se trata 
de una creación desarrollada íntegramente en 

El Cairo (Egipto) con un equipo artístico mixto 
que utiliza las diversas manifestaciones de la 
cultura urbana como puente entre civilizaciones, 
lenguaje común a los jóvenes de las dos orillas 
del Mediterráneo. 

DANZA
Casa Mediterráneo también en colaboración 
con Las Cigarreras Cultura Contemporánea,  
organizaron en septiembre cuatro talleres 
gratuitos de danza hip-hop, b-boying y giro sufí, 
con el fin de dar a conocer a los profesionales del 
baile y al público en general estos movimientos 
urbanos de danza y que guardan una gran 
relación con la danza contemporánea y las 
danzas de raíz de todo el mundo.

Los artistas integrantes de la compañía Dani 
Pannullo Dancetheatre, prestigiosa compañía 
de danza caracterizada por el mestizaje de 
bailarines de múltiples disciplinas y distintas 
nacionalidades y que tiene como hilo conductor 
la vida en las grandes ciudades con sus nuevas 
formas de expresión, fueron los encargados 
de impartir estas clases en las que los alumnos 
participantes pudieron aprender el origen y 
desarrollo de estos movimientos. El objetivo de 
esta actividad es dar a conocer las diferentes 
disciplinas de vanguardia como reflejo de la 
diversidad artística del Mediterráneo.

EXPOSICIONES UNICOMIC
 Casa Mediterráneo fue la encargada  de clausurar 
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en marzo las jornadas Unicomic, una de las citas 
sobre cómic más veterana del panorama nacional 
que celebró en Alicante su decimotercera edición 
y que pretende acercar el mundo del cómic a los 
aficionados, haciendo posible una comunicación 
directa entre autor y lector. 

El consorcio público presentó en la Sede 
Universitaria al autor serbio de cómics Rajko 
Milosevic Guéra, dibujante de la serie Scalped 
para Vértigo Comics, anteriormente diseñador 
comercial para la agencia Connecta y dibujante 
de cómics en España, Francia (El Coyote, Le Lievre 
De Mars) y Estados Unidos, con la finalidad de 
dar a conocer a un público joven, interesado 
por la cultura, artistas contemporáneos de otros 
países mediterráneos.

ESPAÑOLES EN ARGELIA. MEMORIA GRÁFICA 
DE UNA EMIGRACIÓN
Casa Mediterráneo expuso en el Centro Municipal 
de las Artes de Alicante, en septiembre,  y en el 
Ayuntamiento de Benidorm, en noviembre, la 
muestra Españoles en Argelia. Memoria gráfica 
de una emigración, se trata de una visión humana 
sobre el fenómeno migratorio de españoles a 
Argelia a través de fotografías, dibujos, grabados 
y diversos documentos aportados por el profesor 
Juan Ramón Roca que abre vías al conocimiento 
de hechos y vivencias dramáticas desconocidas 
por la gran mayoría de ciudadanos.

Los escritores Juan Ramón Roca, Ángela Rosa 
Menages y Joan Lluís Monjó relataron experiencias 

de familias valencianas que emigraron a Argelia.
La exposición se estructura en tres partes. La 
primera, de carácter histórico, recorre la presencia 
hispana en tierras argelinas desde la conquista de 
Orán en 1509 por tropas del Cardenal Cisneros 
hasta la independencia del país de Francia en 
1962. 

La segunda parte se centra en la etapa final 
de la Argelia francesa y la tercera es un viaje a la 
Argelia actual en busca del pasado y de aquellos 
españoles vivos que por una u otra razón allí se 
quedaron.

La tercera parte es un viaje a la Argelia actual 
en busca del pasado y de aquellos españoles 
vivos que por una u otra razón allí se quedaron.

LARACHE/AL-ARAICH, ENTRE LA MEMORIA Y EL 
PRESENTE
Casa Mediterráneo ha colaborado también 
en la producción artística de la exposición 
fotográfica Larache/Al-Araich. Entre la memoria 
y el presente, una interesante muestra de la 
artista Gabriela Grech que organizó el Centro 
Documental de la Memoria Histórica y el Instituto 
Cervantes. 

Esta muestra, que fue inaugurada el 15 
de septiembre en Casablanca (Marruecos), 
cuenta la historia de la que fue la segunda 
ciudad en importancia del país vecino durante 
el Protectorado Español entre 1912 y 1956, una 
ciudad portuaria al noroeste de Marruecos y a 85 
kilómetros de Tánger. 
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Nuestra vocación de colaboración con las instituciones universitarias y académicas, centros 
de análisis y estudio, así como con los científicos y expertos nos ha llevado a mantener en 
2011 la publicación y difusión de cuatro libros relacionados con el ámbito mediterráneo y 
un observatorio virtual.  Pretendemos acercar así el trabajo de los expertos a la sociedad 
civil y ampliar el conocimiento sobre los temas más importantes de la actualidad de 
nuestra región.

Los tres libros que presentamos a continuación participan de la voluntad de posicionar 
a Casa Mediterráneo como actor clave y de referencia en el debate euromediterráneo en su 
vertiente más social y de empleo, ofreciendo al público unas serie de propuestas concretas 
para desarrollar esa dimensión social a medio y largo plazo, es una recopilación y análisis 
de todas aquellas declaraciones e iniciativas que se han dado en este ámbito durante la 
última década. Además, en 2011 hemos sumado a esta propuesta el debate sobre el papel 
de la diplomacia pública, principal instrumento de participación de la sociedad civil en el 
espacio euromediterráneo. 

20+10= 30 PROPUESTAS PARA DESARROLLAR UNA VERDADERA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA 
ASOCIACIÓN EUROMEDITERRÁNEA
Editada en su versión original en inglés conjuntamente por la Fundación Ebert Stiftung Marruecos 
y la Plataforma No Gubernamental Euromed, de la mano de seis expertos del Mediterráneo, esta 
publicación formula una serie de propuestas concretas para fomentar la dimensión social en la 
Asociación Euromediterránea a medio y largo plazo basándose en las conclusiones de la Conferencia 
Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores, celebrada en Marsella en noviembre del 2008.

Entre las cuestiones abordadas dentro de los ámbitos sociales y económicos, la publicación ofrece 
una serie de claves para comprender la dinámica y el cambio social y su impacto sobre el empleo, el 
desarrollo, la democracia, la paz y la igualdad en la región euromediterránea.

VADEMÉCUM DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LAS RELACIONES EUROMEDITERRÁNEAS. 1995-2009
Este vademécum ha sido publicado originalmente en francés por la Fundación Ebert Stiftung en 2009. 
El autor, Erwan Lannon, ofrece una recopilación y análisis de todas las declaraciones e iniciativas en 
el ámbito social y del empleo adoptadas desde el inicio del Proceso de Barcelona en el marco de las 
relaciones euromediterráneas.

Se trata de un texto de referencia para el debate de la dimensión social de la Asociación 

Publicaciones
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Euromediterránea, en el que se incluyen aspectos 
regionales como el discurso de los diferentes 
organismos e instituciones durante todos estos 
años; el nivel operativo de los programas 
planteados algunos de ellos y ejecutados en 
su mayoría- en materia de empleo, derecho 
al trabajo, cooperación bilateral o política de 
vecindad.

Por último, el texto recoge las políticas sociales 
europeas, así como cuestiones relacionadas con 
la inmigración, integración, empleo y derecho al 
trabajo.

La conclusión de este trabajo se centra en el 
análisis de las acciones emprendidas por la UE en 
el ámbito de los derechos económicos y sociales.

DIPLOMACIA PÚBLICA ESPAÑOLA: RETOS 
ESTRATÉGICOS DEL s.XXI
Como resultado de las experiencias intercam-

biadas durante el curso de verano, Diplomacia 
pública española: retos estratégicos del s. XXI,  
que organizó Casa mediterráneo el pasado mes 
de de junio en la Universidad de Alicante, la ins-
titución ha querido compartir su contenido reali-
zando una publicación con todas las ponencias 
expuestas. 

La publicación llevará el mismo nombre del 
curso: “Diplomacia pública española: retos estra-
tégicos del s. XXI,” e incluirá  las ponencias de los 
responsables de la Red de Casas, dependientes 
del MAEC -Casa Árabe, Casa Asia, Casa América, 
Casa África, Casa Sefarad-Israel y Casa Medite-
rráneo-, organismos como Acción Cultural Es-
pañola, Instituto Cervantes y Universia.es, y Tink 
Tanks como el Real Instituto Elcano.

A lo largo de sus páginas esta publicación 
desgrana los retos de la diplomacia pública y el 

papel de la Red de Casas;  la lengua y la cultura 
española como vehículo de acercamiento en el 
siglo XXI; el papel de las universidades españo-
las en la diplomacia; los perfiles y oportunidades 
de la carrera diplomática y la diplomacia pública 
y la influencia de los medios de comunicación de 
masas. 

ELS VIATGES DE TIRANT LO BLANCH
Casa Mediterráneo y Capella de Ministrers, 
formación bajo las órdenes del músico valenciano 
Carles Magraner, han editado un libro-disco que 
revive por primera vez a través de la música los 
viajes de Tirant lo Blanch. 

Una iniciativa con la que la Institución pública 
pretende fomentar la identidad mediterránea, ya 
que a través de su música se ponen de manifiesto 
las diferencias y similitudes entre los países de la 
región y se protege, así, el patrimonio musical del 
Mediterráneo.

El trabajo, bajo el título Els viatges de Tirant lo 
Blanch, da vida musical a las aventuras literarias 
del caballero Tirant a través de un repertorio que 
recoge desde la exquis itez de las músicas de 
la Europa del siglo XV hasta el exotismo de los 
sonidos del Imperio Otomano y el norte de África.

Un programa que se dio a conocer en versión 
de concierto dentro  del Festival de Música 
Antigua y Barroca de Peñíscola. 

La edición cuenta también con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Gandía y la colaboración del 
Institut Valencià de la Música, la Universitat de 
València y la Academia Valenciana de la Lengua.

Publicaciones
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OBSERVATORIO DE ARGELIA
El Observatorio de Argelia -http://www.
observatorioargelia.org/- es un portal virtual, 
marco permanente para la investigación, 
las relaciones comerciales, el debate y la 
especialización en Argelia. El objetivo de esta  
herramienta,  que Casa Mediterráneo y el CIDOB 
pusieron en marcha el pasado mes de abril es 
difundir y profundizar en el conocimiento de 
Argelia y potenciar el acercamiento entre los dos 
países.

Se trata de un portal informativo de 
referencia sobre Argelia en España, que pretende 
ser un lugar de discusión, de encuentro y de 
creación de sinergias entre todas aquellas 
personas e instituciones interesadas en la región. 
Esto permitirá su transformación en un espacio 
permanente para la investigación, las relaciones 

comerciales, el debate y la especialización en este 
país.

El Observatorio de Argelia cuenta con 
material propio,- artículos de  corresponsales y 
artículos de referencia de investigados del CIDOB 
y Casa Mediterráneo - , a la vez que desarrollará 
una red de revistas, periódicos, asociaciones y 
blogs que traten temas de interés para  este portal.

JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES DEL 
MEDITERRÁNEO
Casa Mediterráneo ha editado el libro Juegos 
Tradicionales Infantiles del Mediterráneo, del 
psicopedagogo español y doctor en Investigación 
Educativa Eliseo Andreu Cabrera, con motivo 
de la celebración de la 2ª Edición de los Juegos 
Tradicionales del Mediterráneo, organizados 
por la Institución. El objetivo es promover entre 

los niños los juegos tradicionales como lenguaje 
universal entre culturas, destacando las raíces y el 
patrimonio que tienen en común y la calle como 
lugar de juego tradicional.

Se trata de un manual para profesores y 
alumnos que permite el conocimiento mutuo 
entre las diferentes culturas a través del ocio 
positivo, del juego como práctica universal.

 A lo largo del mismo se detalla la 
descripción de hasta dieciséis juegos diferentes, 
el país de origen –Francia, Grecia, Túnez, Serbia,  
Montenego, Egipto, Marruecos, Turquía, etc.- 
el lugar en el que se practican, la duración y el 
número de jugadores, entre otros detalles.

Fichas francamente útiles para los profesores 
y los alumnos, que contaron con este material 
didáctico durante la celebración de los II Juegos 
Tradicionales del Mediterráneo.
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Memoria Económica
Ejercicio 2011

ORGANIZACIÓN
El Consorcio Casa Mediterráneo se constituyó en abril de 2009 y se configura como una entidad de 
Derecho Público de carácter inter-administrativo con personalidad jurídica propia, plena capacidad 
para obrar y dotada de un patrimonio propio.

El Consorcio está integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Generalitat Valenciana 
y los ayuntamientos de Alicante, Benidorm y Xàbia. Los órganos de gobierno de Casa Mediterráneo son 
el Consejo Rector, la Comisión Delegada y la Dirección General. En el año 2011 se ha celebrado una 
sesión ordinaria del Consejo Rector.

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO
Los recursos financieros ordinarios del Consorcio están constituidos por las aportaciones de las cinco 
administraciones que integran el mismo. El presupuesto para el ejercicio económico 2011 es de tres 
millones seiscientos sesenta mil euros (3.660.000,00 €) en la siguiente proporción: el 60% corresponde 
al MAEC-AECID; el 20% a la Generalitat Valenciana; el 10% al Ayuntamiento de Alicante y el 5% los 
Ayuntamientos de Xàbia y Benidorm, respectivamente.

Casa Mediterráneo tenía, a 31 de diciembre de 2010, un remanente de tesorería de tres millones 
veinticinco mil novecientos ochenta y siete euros con noventa y ocho céntimos (3.025.987,98 €).

Los recursos financieros ordinarios obtenidos por el Consorcio a 31 de diciembre de 2011 han sido 
de dos millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta euros (2.596.470,00 €) euros. Esta 
cantidad pone de manifiesto el grado de cumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por 
cada una de las cinco administraciones consorciadas a través del Convenio de Colaboración suscrito el 
30 de abril de 2009.

                                                                  INGRESOS 2011

MAEC-AECID                                                                                                      2.040.000,00 €

GENERALITAT VALENCIIANA                                                                              456.470,00 €

AYUNTAMIENTO ALICANTE                                                                                100.000,00 €

TOTAL INGRESOS                                                                          2.596.470,00 €* *Datos económicos obtenidos a 31/ 12/ 2011
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OTROS INGRESOS   
Casa Mediterráneo ha obtenido del Ministerio 
de Fomento, a través de la Comisión del 1 por 
ciento cultural, una subvención por importe de 
seiscientos setenta y siete mil seisicientos noventa 
y cuatro euros con setenta céntimos (677.694,70 
€), para la rehabilitación integral del edificio de 
la estación de Benalúa en Alicante, futura sede 
de la Institución. Esta cantidad representa la 
financiación por parte del Ministerio de Fomento 
del 75% de la Segunda fase de las referidas 
obras. El 25% restante del coste total de la Fase II, 
será con cargo al presupuesto ordinario de Casa 
Mediterráneo.

OTROS INGRESOS 2011

   MINISTERIO DE FOMENTO                  677.694,77 €

   TOTAL OTROS INGRESOS              677.694,77 €

APLICACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS
A continuación se presenta en detalle el 
destino de las aportaciones recibidas por 
las administraciones consorciadas para dar 
cumplimiento a los fines de Casa Mediterráneo.

RESUMEN GASTOS 2011

SERVICIOS GENERALES                         240.707,29 €*

PERSONAL                                                  785.076,28 €*

PROGRAMACIÓN/PROYECTOS         1.486.047,87 €*

TOTAL GASTOS                                2.511.831,44 €*

REMANENTE DE TESORERÍA
El remanente de tesorería a 31 de diciembre 
asciende a la cantidad de tres millones ciento 
sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho euros con cuarenta y nueve céntimos 
(3.163.458,49 €).

EQUIPO HUMANO 
Con el ánimo de dar cumplimiento a las 
necesidades específicas de la programación y 
realización de las actividades Casa Mediterráneo 
cuenta, a día de hoy, con un equipo integrado por 
20 personas, incluida la Directora General. 

PERSONAL 2011

     EQUIPO DIRECTIVO                                      1 persona

     PERSONAL LABORAL                              19 personas

     TOTAL PERSONAL                           20 personas

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
La intervención General de la Administración 
del Estado, a través de la Intervención Territorial 
de Alicante, en uso de las competencias que 
le atribuye el artículo 168 de la Ley General 
Presupuestaría, realizó el informe de auditoría de 
cuentas del ejercicio 2010 del Consorcio Público.
El resultado del informe fue que las Cuentas 
Anuales del Consorcio Público Casa Mediterráneo 
correspondientes al ejercicio 2010 representan 
en todos los aspectos significativos la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados de la entidad y contienen la 

información necesaria para su interpretación 
y comprensión adecuada, de conformidad con 
las normas y principios contables que son de 
aplicación.

*Datos económicos obtenidos a 31/ 12/ 2011

Memoria Económica  Ejercicio 2011
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ENERO

27 Master Class:  Rama Ben-Zevi. Clase magistral 
para los alumnos de segundo curso de hostelería, 
a cargo de la chef de Jerusalén Rama Ben-Zevi y 
el repostero ilicitano Daniel Álvarez, con objeto 
de difundir la gastronomía. ALICANTE

FEBRERO

03  Exposición del proyecto de rehabilitación de la 
Estación de Benalúa: Sede de Casa Mediterráneo. 
Exposición del proyecto final de rehabilitación 
de la Estación de Benalúa, futura sede de Casa 
Mediterráneo. El proyecto se expondrá en 
diferentes espacios comenzando en la Estación 
de Renfe. ALICANTE

10 Feria Intergelat. Casa Mediterráneo participa 
en la Feria Intergelat con la mesa redonda La 
formación en la heladería artesana. Pasado, 
presente y futuro del helado mediterráneo. Con 
esta actividad pretende apoyar la iniciativa del 
sector del helado artesanal para desarrollar el 
concepto del “helado mediterráneo” y vincularlo 
a la dieta mediterránea. ALICANTE

23  Conferencia: Recursos hídricos en el 
mediterráneo. Conferencia del experto de la 
Universidad de Zaragoza,  Pedro Arrojo, en 
el marco del ciclo de conferencias Impacto 
ambiental y conservación del territorio y el 
paisaje: el Mediterráneo, organizado junto al 
IMEM de la Universidad de Alicante con el fin de 
divulgar los conocimientos sobre sostenibilidad y 
ecología en el Mediterráneo. ALICANTE

28 Tiempos de cambio en el Mediterráneo: de 
Túnez a Egipto. Primera conferencia del ciclo 
Tiempos de cambio en el Mediterráneo, cuyo 
objetivo es abordar los últimos cambios acaecidos 
en el norte de África y el papel fundamental 
adoptado por la sociedad civil. El debate, en el 
que participan expertos y activistas políticos, se 
centrará en el proceso de transición de Túnez, 

el futuro de Egipto y de la sociedad civil en la 
cuenca mediterránea. ALICANTE

MARZO

02 Conferencia: La protección vegetal en el 
mediterráneo. Conferencia a cargo del Dr. 
Aurelio Ciancio, CNR de Bari (Italia), desarrollada 
en el marco del ciclo Impacto ambiental y 
conservación del territorio y el paisaje: el 
Mediterráneo, organizado junto al IMEM de la 
Universidad de Alicante con el fin de divulgar los 
conocimientos sobre sostenibilidad y ecología en 
el Mediterráneo. ALICANTE

03 Exposición del proyecto de rehabilitación de la 
Estación de Benalúa: Sede de Casa Mediterráneo.             
Exposición del proyecto final de rehabilitación 
de la Estación de Benalúa, futura sede de Casa 
Mediterráneo. Este proyecto se expondrá en 
diferentes espacios de la ciudad. Vestíbulo del 
Ayuntamiento de Alicante. ALICANTE

07, 08, 09 Mesa Redonda: Mujeres 
mediterráneas.            Casa Mediterráneo organiza 
un ciclo de mesas redondas sobre el papel de la 
mujer en el Mediterráneo. Este ciclo tiene como 
objetivo resaltar la importancia de las mujeres 
en los procesos políticos, económicos, sociales 
y medioambientales, así como ofrecer una 
panorámica general de la situación de la mujer 
en la región. ALICANTE

10, 11, 12 Unicomic . Casa Mediterráneo 
organiza en el marco de las Jornadas Unicomic 
de la Universidad de Alicante, la exposición 
del autor serbio Rajko Milosevik-Gera. Se trata 
de una de las citas sobre cómic más veteranas 
del programa nacional y  a lo largo de tres 
días se desarrollan académicas y encuentros 
profesionales. ALICANTE

11 Foro Hispano-Marroquí de Juristas. Casa 
Mediterráneo participa en la Asamblea Plenaria 
del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 

en un grupo de trabajo sobre la armonización 
legislativa en el Mediterráneo. Se trata de una 
iniciativa del Foro Hispano-Marroquí de Juristas 
y está patrocinado por la Fundación Garrigues. 
BARCELONA

22, 23  Cine del Mediterráneo: Grecia y Turquía 
a través de ellas. Ciclo de cine que contiene tres 
películas de ficción y dos documentales dirigidos 
por mujeres procedentes de ambos países: 
Nefise Ozkal, Christina Ioakeimidi y Eva Stefani. 
Con esta iniciativa se podrá contemplar las 
diferencias entre estas dos sociedades vecinas, 
particularmente en el lenguaje cinematográfico 
que utilizan. ALICANTE y XÀBIA

26 II Edición Gendertech Festival. Casa 
Mediterráneo colabora en esta segunda edición 
organizada por Parole de Queer en el marco de 
la celebración del Día Internacional de la Mujer. 
Para ello, contamos con la participación de las 
artistas marroquí, Fátima Supreme, y la turca, 
Miss Yonca. ALICANTE

31 España y los Balcanes Occidentales: 
Balance y perspectivas. El futuro de las 
relaciones tras 18 años de cooperación.                                                                                                                                     
Jornada de reflexión que reúne a actores de la 
cooperación y misiones de apoyo a la gobernanza 
para marcar la retirada de la presencia española 
en los Balcanes. Académicos, expertos y 
autoridades analizan la presencia española 
durante 18 años e identificarán posibles líneas 
de cooperación. MADRID

ABRIL

08 Presentación Observatorio Argelia. Casa 
Mediterráneo y el CIDOB  presentan a la sociedad 
este observatorio que recopila información 
general, artículos, links e informes sobre la 
realidad de Argelia y cuyo objetivo para por 
el fomento de los intercambios entre España 
y Argelia, país prioritario en la acción de Casa 
Mediterráneo. ARGEL

PROGRAMACIÓN 2011
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11 Conferencia: Cambios del nivel del mar en la 
costa alicantina. Conferencia a cargo del profesor 
José Enrique Tent, del IMEM Ramón Margalef, 
desarrollada en el marco del ciclo de conferencias 
Impacto ambiental y conservación del territorio 
y el paisaje: el Mediterráneo, organizado junto al 
IMEM de la Universidad de Alicante con el fin de 
divulgar los conocimientos sobre sostenibilidad y 
ecología en el Mediterráneo. ALICANTE

18 Concierto en el ciclo La ruta de Les Ermites.                             
Casa Mediterráneo organiza en este ciclo 
La ruta de Les Ermites  con el concierto del 
grupo valenciano Krama, para contribuir en la 
promoción de grupos musicales estables de la 
Comunidad Valenciana. ALTEA

29, 30 #Mediencounter. I Encuentro de blogueros 
del mediterráneo. Casa mediterráneo organiza 
el primer encuentro de blogueros culturales y 
sociales del Mediterráneo, #Mediencounter, 
cuyo objetivo es la creación de una plataforma 
de reflexión y de intercambio de ideas entre 
jóvenes mediterráneos que comparten un interés 
común por los blogs y las redes sociales como 
instrumento de participación ciudadana en 
las cuestiones políticas, económicas, sociales y 
culturales.  XÀBIA

MAYO

18 Conferencia: Los sitios naturales sagrados 
magrebíes. Conferencia a cargo del doctor, 
Lahcen Taiquí,  de la Universidad de Tetuán, 
desarrollada en el marco del ciclo de conferencias 
Impacto ambiental y conservación del territorio 
y el paisaje: el Mediterráneo, y organizado junto 
al IMEM de la Universidad de Alicante para 
divulgar conocimientos sobre sostenibilidad y 
ecología. ALICANTE

26 II Edición de los Juegos Tradicionales Infantiles 
del Mediterráneo. Actividad cuyo  objetivo es 
fomentar el desarrollo emocional, social y cultural 
entre los niños, y promover el juego tradicional, 

fomentando los valores de convivencia entre los 
participantes. País invitado Chipre. ALICANTE

JUNIO

07 Concierto Festival África Vive. Casa 
Mediterráneo colabora con Casa África en su 
festival África Vive con el concierto del grupo 
Babeloued Sound. Se trata de una banda de diez 
artistas que integra la música marroquí Gnawa y 
el Seggae de la Isla Reunión. Este festival tiene 
como objetivo  mejorar el conocimiento del 
continente vecino en nuestro país. MADRID

07, 17 Clase Magistral: Salvar el planeta. 
Consejos prácticos sobre ecología doméstica.                                                      
Clase ofrecida por José Luis Gallego, ganador 
de una de las menciones honoríficas del I 
Premio Internacional de Periodismo Ambiental 
Benidorm-Casa Mediterráneo. Se trata de una 
iniciativa para difundir y fomentar aquellas 
actuaciones que puedan ser llevadas a cabo por 
los ciudadanos de una manera sencilla. XÀBIA y 
BENIDORM

09 Tiempos de Cambio en el Mediterráneo: 
el papel de los ejércitos nacionales ante 
las revueltas del sur del Mediterráneo.                                                                                                                                    
Segunda conferencia del ciclo Tiempos de cambio 
en el Mediterráneo para analizar el papel de los 
ejércitos  nacionales en los actuales cambios 
acontecidos en los países mediterráneos del 
norte de África y en los sucesivos y consecuentes 
acontecimientos que se van a producir como 
reformas constitucionales, cambios políticos y 
sociales. ALICANTE

10 Reunión de la Comisión de Internacionalización 
y Cooperación de las Universidades Españolas.                                   
Casa Mediterráneo participa en la reunión 
plenaria de la CICUE, para  presentar la institución 
a las diferentes universidades españolas. VIGO

15 Jornadas de puertas abiertas de la Estación 
de Benalúa. Casa Mediterráneo organiza por 

segundo año consecutivo una jornada de 
puertas abiertas en a estación de Benalúa, futura 
sede de la institución pública, para mostrar a 
los alicantinos el desarrollo de las obras de 
rehabilitación a las que está siendo sometido el 
inmueble. ALICANTE

16 Mesa redonda:  Los toros en la cultura 
mediterránea. Mesa redonda para analizar la 
relación del toro en la cultura mediterránea y en 
la Fiesta, contribuyendo así a difundir la cultura 
taurina mediterránea. ALICANTE

19, 20, 21  Visita de una delegación de 
autoridades y agentes sociales de Argelia 
a les Fogueres de Sant Joan y el seminario 
Oportunidades de cooperación económica 
y empresarial  entre Argelia y España.                                                                                                                                          
Coincidiendo con las fiestas mayores de la ciudad, 
Casa Mediterráneo recibe a una delegación 
argelina compuesta por representantes civiles 
e institucionales, recuperando de este modo la 
participación de la ciudad argelina de Orán en 
Les Fogueres de Sant Joan. ALICANTE

20 Seminario: Oportunidades de cooperación 
económica y empresarial  entre Argelia y 
España.Este seminario pretende dar a conocer 
las oportunidades de cooperación económica 
entre España y Argelia. Para ello se analizará la 
actual coyuntura económica y la evolución de 
los sectores económicos de mayor interés. Este 
seminario contará con representantes del cuerpo 
diplomático argelino en España, representantes 
de empresas españolas con experiencia en 
Argelia y representantes del ICEX.  ALICANTE

26  Presentación de la II edición del Premio 
Internacional del Periodismo Ambiental 
Benidorm-Casa Mediterráneo en la Conferencia 
Internacional de Periodismo Científico. 
Presentación de la II Premio Internacional 
de Periodismo Ambiental Benidorm-Casa 
Mediterráneo, en el marco de la Conferencia 
Mundial de Periodismo Científico, que se celebra 

Programación 2011



59

ANEXOS

en  Doha (Qatar). La Federación Mundial de 
Periodistas Científicos, organiza la conferencia 
anualmente y en ella participan más de 170000 
científicos y alrededor de 50 instituciones 
dedicadas a la información científica. DOHA, 
QATAR

JULIO

05, 06  Curso de verano: Diplomacia pública 
española: Retos estratégicos del s.XXI. Casa 
Mediterráneo organiza en colaboración con la 
Universidad de Alicante,  este curso de verano 
con el que se pretende ofrecer una visión general 
sobre el concepto y estrategias de la diplomacia 
pública, así como analizar en este campo los 
diferentes instrumentos de la política exterior 
española. ALICANTE

07 Conferencia Científica Internacional sobre 
el Mediterráneo y la OTAN, tras la cumbre de 
Lisboa. Casa Mediterráneo participa en esta 
conferencia organizada del 5 al 9 de julio por el 
Atlantic Council de Croacia, el Centro de Estudios 
Internacionales el Dpto. de Diplomacia Pública de 
la OTAN. La institución abordo en su intervención 
el desarrollo de una estrategia nacional para el 
Mediterráneo. SIPAN, CROACIA

15 Seminario Internacional: La UE y el 
Mediterráneo Sur. ¿Diálogos (im)posibles?. 
Casa Mediterráneo participa en este seminario 
internacional organizado por la Universidad 
Internacional de Gandía y la Universidad de 
Valencia para hablar sobre La cooperación en el 
Mediterráneo. Una agenda de futuro. GANDÍA

18 Curso universitario de Turismo y cooperación 
internacional para el desarrollo. Casa 
Mediterráneo participa en este curso organizado 
por la OMT de Naciones Unidas a través de la 
Fundación UNWTO.Themis, para presentar la 
institución y las actividades que se desarrollan 
en materia de turismo y cooperación. VALENCIA

22 Festivales La Mar de Músicas. País invitado, 
Italia. Con motivo del Festival La Mar de Músicas 
de Cartagena, Casa Mediterráneo organiza el 
concierto de de  Giro di Banda, dirigido por 
Cesare dell’Anna, orquesta procedente de la 
región italiana de Salento. CARTAGENA 

23 Concierto Opa Cupa. Orquesta formada por 
siete músicos de la región de Salento que nos 
transporta en la Concha de la Explanada a una 
típica fiesta mayor del pueblo, en un recóndito 
lugar del sur de Italia. Esta formación realiza 
un espectáculo puramente mediterráneo, vivo 
e inundado de sonidos del sur de Italia con 
influencias balcánicas. ALICANTE

AGOSTO

06 Festival de Jazz de Xàbia. Casa Mediterráneo 
colabora en la programación del Festival con 
la actuación del guitarrista y laudista de origen 
israelí, Amos Hoffman. Casa mediterráneo 
propone el punto de vista mediterráneo a la 
línea artística del festival con la que se pretende 
ofrecer grupos y artistas que subrayen la faceta 
lúdica y vitalista del jazz. XÀBIA

12  XVI Festival de Música Antigua y Barroca 
de Peñíscola. Casa Mediterráneo participa en el 
concierto “Voces del Mediterráneo”, organizado 
por el Institut Valencià de la Música con la 
formación Il Suonar Parlante, voces y cantos 
sagrados de Cerdeña, dirigidos por Vittorio 
Ghielmi (Milán). PEÑÍSCOLA 

19 Dolía: I Muestra de Turismo Enológico y 
Gastronomía. Casa Mediterráneo participa en 
Dolia: I Muestra de Enoturismo y Gastronomía, 
un evento organizado por el Ayuntamiento de 
Teulada-Moraira (Alicante) para poner en valor 
el patrimonio enológico de este municipio e 
impulsar el turismo cultural y sostenible, con la 
conferencia El Moscatel de Alejandría, tradición 
milenaria del Mediterráneo. De Egipto a 
Teulada-Moraira. TEULADA-MORAIRA 

31 Exposición del proyecto de rehabilitación de la 
Estación de Benalúa: Sede de Casa Mediterráneo.            
Exposición del proyecto final de rehabilitación 
de la Estación de Benalúa, futura sede de Casa 
Mediterráneo. Este proyecto se expondrá en 
diferentes espacios de la ciudad. En esta ocasión 
en la Estación de RENFE. ALICANTE

SEPTIEMBRE

02 Exposición: Españoles en Argelia. Esta 
exposición tiene como objetivo dar a conocer el 
fenómeno de la emigración española en Argelia, 
desconocido por muchos y con ello sensibilizar 
para luchar contra los perjuicios, fomentando 
así la integración de los inmigrantes en nuestra 
sociedad, así como despertar el interés del 
ciudadano por la diversidad cultural del 
Mediterráneo. ALICANTE

02 Semana de la Cooperación. La Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo celebra la Semana de la Cooperación, 
en reconocimiento a la labor de miles de 
cooperantes e instituciones en todo el mundo 
que trabajan por la consecución de los ODM. 
Casa Mediterráneo participa con la difusión de 
las actividades de la cooperación española y las 
propias de Casa Mediterráneo en el ámbito de 
cooperación con el Mediterráneo.  MADRID

12 Programa de Jóvenes Cooperantes 2011, 
La cooperación en el Mediterráneo actual.                                  
Organizado por el Servicio Público Estatal de 
Empleo (SPEE-INEM) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID),  Casa Mediterráneo inaugura el 
Programa de Jóvenes Cooperantes 2011, con la 
mesa redonda Cooperación en el Mediterráneo 
actual.  ALICANTE

12 Meda City Forum. Casa Mediterráneo participa 
en la tercera edición de MEDACITY, enfocada en 
el estudio de las ciudades mediterráneas y sus 
estrategias de desarrollo urbano. Este foro está 
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organizado por la Cámara de Comercio, Industria 
y Agricultura de Beirut y Mont Leban, ASCAME y 
el ayuntamiento de Beirut, con la colaboración de 
ANIMA, en el marco del programa europeo Invest 
in Med. BEIRUT, LÍBANO

12, 27 Festival de Música de Alicante. Casa 
Mediterráneo colabora con un taller gratuito 
sobre danza hip-hop y b-boying impartido por 
Graciel Lisboa (B-boy Grazy), componente de la 
compañía Dani Pannullo Dancetheatre, dentro 
del 27 Festival de Música de Alicante.  El hip-hop 
y el b-boying son dos movimientos urbanos de 
danza típicos del Mediterráneo. ALICANTE

15 Exposición: Larache/Al-Araich. Entre la 
memoria y el presente. Casa Mediterráneo 
participa en la producción artística de la 
exposición fotográfica de la autora Gabriela Grech 
de Larache, Marruecos. La itinerancia comenzó el 
15 de septiembre en Casablanca (Marruecos) y 
llegará a España en el año 2012. MARRUECOS

16 Danza: Espectáculo Desordances_3. 
Desordances_3,  de la compañía de Dani 
Pannullo, es un brillante espectáculo en el que 
derviches y b-boys unen su talento utilizando las 
diversas manifestaciones de la cultura urbana 
como puente entre civilizaciones, lenguaje común 
a los jóvenes de las dos orillas del Mediterráneo.  
Por ello, Casa Mediterráneo participa en el 
27 Festival de la Música de Alicante con esta 
formación. ALICANTE

22 Congreso A world without walls: promoting 
peace and stability  in the Mediterranean: An 
international peacebuilding congress. Casa 
Mediterráneo participa en este congreso con una 
ponencia sobre el desarrollo y la cooperación 
en la región mediterránea a través de la 
diplomacia pública. Este congreso tiene como 
objetivo la promoción de la paz y la estabilidad 
en el Mediterráneo mediante la creación de 
una plataforma de debate interdisciplinar para 
todos los políticos, diplomáticos, académicos y 

sociedad civil, objetivos de Casa Mediterráneo. 
BARCELONA

26 Exposición del proyecto de rehabilitación de la 
Estación de Benalúa: Sede de Casa Mediterráneo.             
Exposición del proyecto final de rehabilitación 
de la Estación de Benalúa, futura sede de Casa 
Mediterráneo. Este proyecto se expondrá en 
diferentes espacios de la ciudad. En esta ocasión 
en el Aulario I de la Universidad de Alicante. 
ALICANTE

28 Conferencia: Alicante, desarrollo sostenible y 
ciudad. Recepción de bienvenida del Seminario 
Internacional Los Retos de Desarrollo Urbano 
en el Mediterráneo, a cargo del arquitecto D. 
Francisco Juan Martínez con la ponencia Alicante, 
desarrollo sostenible y ciudad. ALICANTE

29 Seminario: Los retos de desarrollo urbano 
en el Mediterráneo: Hacia un desarrollo 
integrado y sostenible de las ciudades.                                                                                                                                        
Este seminario quiere hacer un balance de 
la situación general del desarrollo urbano 
en la cuenca mediterránea y de sus posibles 
consecuencias a corto, medio y largo plazo 
sobre el bienestar económico y social de las 
poblaciones ribereñas y de su entorno. Para ello 
Casa mediterráneo reúne a  expertos, académicos 
y principales autoridades vinculadas con el 
desarrollo de los territorios y de las ciudades en 
la cuenca mediterránea.  ALICANTE

OCTUBRE

06 IV Conférence des Présidents des Barreaux 
Méditerranéens. Casa Mediterráneo colabora con 
el Colegio de Abogados en ese seminario, cuyo 
programa se enmarca en Los retos actuales del 
ejercicio legal,  especialmente en el Mediterráneo, 
organizado por el Consejo General de la Abogacía 
Española, el Consiglio Nazionale Forense y el 
Conseil National des Barreaux. ALICANTE

06, 07, 08  #marea. I Festival de Cultura Urbana 

y contemporánea Casa Mediterráneo. Casa 
Mediterráneo celebra en Alicante durante los 
días 6, 7 y 8 de octubre #marea, el I Festival 
de Cultura Urbana y Contemporánea Casa 
Mediterráneo, un certamen que ha nacido con 
vocación de convertirse en un referente de las 
manifestaciones culturales, artísticas y sociales 
de los jóvenes urbanitas del Mediterráneo. 
Casa Mediterráneo ha programado más de 
una veintena de conciertos de hip-hop, música 
electrónica, djs, street-art, talleres de muralismo, 
exhibiciones de bboying y parkour, proyecciones 
de cine, exposiciones de cómic y mesas redondas. 
ALICANTE

08 Colaboración concierto Arabian Knightz. Casa 
Mediterráneo colabora con Casa Árabe en el 
concierto de este grupo, un día después de su 
actuación en el festival #marea. MADRID

13 Tiempos de cambio en el Mediterráneo: El 
papel de las religiones. Tercera conferencia del 
ciclo Tiempos de cambio en el Mediterráneo. 
En la mesa redonda, profesores y expertos en la 
materia debitarán sobre el papel de la religión y 
de los actores religiosos en los actuales cambios 
de los países mediterráneos del norte de África 
-Túnez, Egipto, Libia, Marruecos, Argelia-, y en 
los sucesivos y consecuentes acontecimientos 
que se están produciendo en el Mediterráneo. 
ALICANTE

13 Muestra Internacional de Cine y DDHH. Egipto. 
El objetivo de Casa mediterráneo en la muestra 
es integrar un país mediterráneo, en esta ocasión, 
Egipto, mediante la selección de documentales 
de diversa temática social y política, desde el 
punto de vista de los cineastas y protagonistas de 
la revolución egipcia. ALICANTE

19  Exposición: Larache/Al-Araich.Entre la 
memoria y el presente. Casa Mediterráneo 
participa en la producción artística de la 
exposición fotográfica de la autora Gabriela Grech 
de Larache, Marruecos. La itinerancia comenzó el 
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15 de septiembre en Casablanca (Marruecos) y 
llegará a España en el año 2012. TETUÁN

20  Encuentro de reflexión sobre ciudadanía 
y procesos de cambio en el Mediterráneo. 
Casa Mediterráneo participa en el encuentro 
organizado por el ECEM en el marco del proyecto 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil organizada 
para la Incidencia Social y Política en el espacio 
euromediterráneo, financiado por la AECID. 
El objetivo es analizar las nuevas realidades 
de Marruecos, Túnez, Argelia, Líbano y Egipto, 
y establecer estrategias de colaboración para 
apoyar los procesos de democratización y cambio 
en dichos países. VALENCIA

21  Mesa redonda: ¿Hacia dónde va oriente 
medio?.           
Casa Mediterráneo participa en la sesión de 
clausura del seminario La sociedad civil árabe 
y el proceso euro-mediterráneo que pretende 
cubrir la necesidad formativa de los estudiantes 
de la Universidad de Alicante a raíz de los 
recientes acontecimientos de Túnez y Egipto 
llevados a cabo por la sociedad civil. ALICANTE

29  Feria de Cocentaina Todos los Santos. 
El Ayuntamiento de Cocentaina cede a Casa 
Mediterráneo un espacio en su feria anual de 
Todos los Santos, para difundir sus actividades. 
La colaboración  incluye la entrega del I Premio 
del Certamen de Corales. COCENTAINA 

29  Presentación del II Premio Internacional 
de Periodismo Ambiental Benidorm- Casa 
Mediterráneo. Casa Mediterráneo presenta 
la apertura de la convocatoria en Benidorm 
del  II Premio Internacional de Periodismo 
Ambiental Benidorm-Casa Mediterráneo, cuya 
entrega de premios se celebrará  el 5 de julio 
de 2001, coincidiendo con el Día Mundial de 
Medioambiente. BENIDORM

2011-2012  Producción audiovisual Sala de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Proyecto  

de realización de la producción audiovisual en 
tres dimensiones de la visita virtual a la cúpula 
de la sala de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. Posible Itinerancia en ciudades del 
Mediterráneo. ALICANTE

2011- 2012 Estudio medioambiental: Impacto 
medioambiental  del Festival Low Cost.                           
Estudio medioambiental del impacto en zona 
costera mediterránea del Festival Low Cost para 
la sostenibilidad medioambiental. BENIDORM

NOVIEMBRE

02, 30 Cine del Mediterráneo: Grecia y Turquía 
a través de ellas. Ciclo de cine que contiene tres 
películas de ficción y dos documentales dirigidos 
por mujeres procedentes de ambos países: 
Nefise Ozkal, Christina Ioakeimidi y Eva Stefani. 
Con esta iniciativa se podrá contemplar las 
diferencias entre estas dos sociedades vecinas, 
particularmente en el lenguaje cinematográfico 
que utilizan. BENIDORM
  
03 Exposición del proyecto de rehabilitación de la 
Estación de Benalúa: Sede de Casa Mediterráneo.             
Exposición del proyecto final de rehabilitación 
de la Estación de Benalúa, futura sede de Casa 
Mediterráneo. Este proyecto se expondrá en 
diferentes espacios de la ciudad. En esta ocasión 
en el Aulario II de la Universidad de Alicante. 
ALICANTE

03 Tertulias del Mediterráneo: Los nuevos 
ejes comerciales en el Mediterráneo.                                                           
Casa Mediterráneo participa en la mesa Los 
nuevos ejes comerciales en el Mediterráneo 
en el marco de la actividad Tertulias del 
Mediterráneo, que contará con la participación 
del vicepresidente de la Cámara de Comercio 
Juan Bautista Riera y el cónsul de España en 
Orán, José Manuel Rodríguez.  BENIDORM

03 Exposición Españoles en Argelia. La 
exposición tiene como objetivo dar a conocer el 

fenómeno de la emigración española en Argelia, 
desconocido por muchos y con ello sensibilizar 
para luchar contra los perjuicios, fomentando así 
la integración de los inmigrantes y despertar el 
interés del ciudadano por la diversidad cultural 
del Mediterráneo. BENIDORM

 08 Cine del Mediterráneo. Balcanes: sueños 
rotos. Ciclo de cine en el que se muestra la 
realidad socio-cultural de Albania y Bosnia a 
través de cuatro historias. El ciclo constará de tres 
películas de ficción y un documental. ALICANTE

11, 18 Festival de Cine Independiente de 
Barcelona. Cine Documental Turco Traslaciones.                                               
En el marco del Festival de Cine Independente 
de Barcelona, Casa Mediterráneo colabora con 
el cine documental turco Traslaciones. El ciclo 
refleja las complicaciones de las relaciones entre 
educación, vida urbana, condiciones laborales, 
memoria histórica, género, migraciones, identidad 
y movimientos sociales. BARCELONA

12 XIII Congreso lo Mejor de la Gastronomía. 
Congreso sobre gastronomía celebrado a nivel 
nacional, en el que Casa Mediterráneo invita 
a Turquía para compartir su cultura culinaria. 
La finalidad de esta colaboración consiste en 
dar a conocer a los españoles la gastronomía 
mediterránea. ALICANTE

15 Exposición: Larache/Al-Araich. Entre la 
memoria y el presente. Casa Mediterráneo 
participa en la producción artística de la 
exposición fotográfica de la autora Gabriela Grech 
de Larache, Marruecos. La itinerancia comenzó el 
15 de septiembre en Casablanca (Marruecos) y 
llegará a España en el año 2012. TÁNGER

17 Artweek. Foro para el Fomento y Desarrollo 
de las Industrias Culturales y Creativas en África 
y el Mediterráneo. Casa Mediterráneo participa 
en este foro organizado por la Fundación Temas 
de Arte y CASABLANCA ARTWEEK con una 
mesa redonda sobre ciberactivistas culturales, 
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entendiendo que estos últimos son actores 
fundamentales dentro de los movimientos 
socio-culturales del Mediterráneo actual. 
CASABLANCA (MARRUECOS)

23 Conferencia: Chefchaouen La ciudad azul. 
Arquitectura y cultura constructiva. Casa 
Mediterráneo organiza esta conferencia sobre 
el conocimiento de la arquitectura local de 
la medina de Chefchaouen, fundada por los 
árabes andaluces en la segunda mitad del siglo 
XV, que representa una síntesis cultural entre 
las tradiciones culturales árabes e hispánicas. 
ALICANTE

25 Meda Woman Entrepreneurs Forum. Casa 
Mediterráneo coorganiza este foro promovido 
por AFAEMME, con el que pretende potenciar el 
intercambio de experiencias y el establecimiento 
de redes de cooperación entre emprendedoras de 
todo el Mediterráneo. BARCELONA

28, 29 Encuentro preparatorio de la sociedad 
civil España-Balcanes Adriático. Encuentro 
para diagnosticar las líneas de trabajo del Foro 
Civil que se celebrará en 2012 en Mostar y los 
principales actores a involucrar. El objetivo es 
determinar las sub-áreas de interés nacional y 
regional comunes entre España y la región de los 
Balcanes. VALENCIA

29 Ciclo de conferencias: Política de cooperación 
económica. El Secretario de Estado para la Unión 
Europea, Diego López Garrido, inauguró con la 
conferencia La política de cooperación económica 
de la Unión Europea, el ciclo Desarrollo 
económico sostenible: retos y perspectivas en la 
cuenca del Mediterráneo, que Casa Mediterráneo 
organiza con la Universidad de Alicante, - 
noviembre2011- 2012-, con el objetivo de dar a 
conocer y difundir las potencialidades económicas 
de nuestros vecinos ribereños ante las nuevas 
realidades en el Mediterráneo. ALICANTE  
 
04 XXIV Festival de Cine de L’Alfàs del Pi. Ciclo 

propio de Casa Mediterráneo que se enmarcará 
en el XXIV Festival de Cine de l’Alfàs del Pi con el 
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. L’ALFÀS DEL PI 

DICIEMBRE

01 II Reunión de la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas del Mediterráneo . La 
Asamblea de ciudadanos y ciudadanas del 
Mediterráneo organiza su II encuentro en el que 
colabora Casa Mediterráneo con la ponencia Crisis 
y cambios en el mediterráneo: la ciudadanía en 
movimiento. El encuentro tiene lugar en Túnez 
y en él participarán más de 150 ciudadanos 
y ciudadanas del Mediterráneo así como las 
principales instituciones y entidades públicas de 
la región. TÚNEZ

12  III Muestra de Documentales Euromediterráneos 
Universitarios de Temática Social. Universidad 
de Alicante. La Universidad de Alicante y Casa 
Mediterráneo, en su apuesta general por el estudio 
y la difusión del cine documental, celebran la III 
Muestra de documentales euromediterráneos 
universitarios. El objetivo es dar protagonismo a 
los jóvenes creadores del Mediterráneo, quienes 
nos cuentan a través de sus trabajos los cambios 
socio-culturales que están aconteciendo en sus 
países. ALICANTE

12, 13 Oportunidades de Cooperación Económica 
y Empresarial entre Argelia y España. Casa 
Mediterráneo organiza este seminario junto con 
el Consulado de España en Orán con el objetivo 
de favorecer la cooperación entre empresas 
españolas y argelinas en el marco de su estrategia 
general de diplomacia pública, a través un 
encuentro directo entre los representantes de las 
empresas de ambos países. ORÁN, ARGELIA

15 Exposición Larache/Al-Araich. Entre la 
memoria y el presente. Casa Mediterráneo 
participa en la producción artística de la 
exposición fotográfica de la autora Gabriela Grech 
de Larache, Marruecos. La itinerancia comenzó el 

15 de septiembre en Casablanca (Marruecos) y 
llegará a España en el año 2012. FEZ

16 III Edición Concurso de Dibujo Escolar Casa 
Mediterráneo. Concurso de dibujo escolar, con 
participación de todos los colegios de la provincia 
de Alicante, de los ciclos de primaria y de infantil 
en el que se pone de manifiesto la creatividad de 
los escolares; siendo ellos los que nos explican 
mediantes sus trabajos cómo es para ellos Casa 
Mediterráneo. ALICANTE

23 Feria Expo Nadal. Casa Mediterráneo participa 
en la Feria Expo Nadal en IFA con un stand 
de los Juegos Tradicionales Infantiles Casa 
Mediterráneo. Cada día de la exposición se 
desarrollará un juego procedente de un país del 
Mediterráneo, fomentando la interculturalidad y 
el ocio positivo. ALICANTE.
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