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MEMORIA 2016 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                           

Casa del Mediterráneo, fundada en 2009, y emplazada en Alicante, es miembro de la 

Red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) junto con 

Casa África, Casa América, Casa Árabe, Casa Asia y Centro Sefarad-Israel. Tiene 

naturaleza de consorcio público del que forman parte el MAEC, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECID), la Comunidad Valenciana y los Ayuntamientos de 

Alicante y Benidorm. Responde a la necesidad política de ofrecer a la sociedad civil un 

lugar de encuentro donde practicar la diplomacia pública en un área geográfica 

determinada. Su objetivo es fomentar el conocimiento e impulsar vínculos de amistad y 

cooperación en la región mediterránea. 

Su sede se encuentra en la antigua estación de ferrocarril de Benalúa, recuperada y 

conservada por la Casa. 

Las áreas de trabajo son amplias y ocupan espacios académicos, culturales, artísticos, 

diplomáticos y políticos, de cooperación y de fomento de las relaciones económicas de 

índole internacional. Trabaja organizando sus propias actividades o en colaboración con 

personas físicas y jurídicas de la sociedad civil, al igual que con entidades y organismos 

públicos e internacionales.  
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ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PÚBLICO CASA DEL MEDITERRÁNEO  

Presidente 

D. Alfonso Dastis Quecedo, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Vicepresidente 

D. Ximo Puig Ferrer, Presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. 

Director General 

D. Miguel Oliveros Torres 

Vocales por el MAEC y la AECID 

D. Ignacio Ybañez Rubio, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Secretario General 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

D. Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica 

D. Manuel Gómez – Acebo y Rodríguez-Spiteri, Director General para el Magreb, África, 

Mediterráneo y Oriente Próximo 

D. Javier Sangro de Liniers,  Director General de Relaciones Económicas Internacionales 

Dña. Ana María Rodríguez Pérez, Directora General de Medios y Diplomacia Pública 

Vocales por la Generalitat Valenciana 

Dña. Daría Terrádez Salom, Directora General de Relaciones con la Unión Europea y el 

Estado. Presidencia de la Generalitat Valenciana 

Vocales por el Ayuntamiento de Alicante 

Dña. Gloria Vara Giner, Concejala de Infraestructuras, Mantenimiento, Inmigración y 

Plaza de Toros del Ayuntamiento de Alicante. 

Vocales por el Ayuntamiento de Benidorm 

D. Antonio Pérez, Alcalde de Benidorm. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

Miguel Oliveros Torres es funcionario de la Carrera Diplomática con categoría de 

Ministro Plenipotenciario de Tercera y es Director General de Casa del Mediterráneo 

desde el 1 de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INSTITUCIÓN Y SUS OBJETIVOS 

Para el desarrollo de sus objetivos, la Casa celebra reuniones con el formato adecuado 

a su contenido en forma de cumbres, encuentros, seminarios, foros, jornadas, 

conferencias, mesas redondas, coloquios, etc… junto con exposiciones artísticas o 

didácticas y representaciones musicales a cargo del “Ensemble Casa Mediterráneo”. 

Muchas de estas representaciones musicales tienen contenido didáctico y se dirigen a 

escolares. 

La actividad de Casa Mediterráneo se centra básicamente en cuatro áreas de trabajo: 

economía y desarrollo, gobernanza y cooperación, medio ambiente y turismo 

sostenible, y cultura y patrimonio.  

Sus objetivos son: 

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 la relación con los países 

mediterráneos. 
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3.- Dar a conocer la realidad de los demás países ribereños a la opinión pública española, 

así como divulgar la realidad de España en los países de la región mediterránea. 

4.-  Impulsar el tejido productivo y económico español, a través de la celebración de 

encuentros entre empresarios de los países mediterráneos y responsables de la 

economía en la región, ofreciendo nuevas alternativas de negocio al colectivo 

emprendedor. La organización de foros, seminarios y debates dentro y fuera de España 

ha permitido diseñar estrategias de colaboración entre el empresariado del 

Mediterráneo y estrechar lazos de amistad con otros países. 

DIPLOMACIA PÚBLICA 

El trabajo de Casa Mediterráneo desarrolla la Diplomacia Pública. Por ello, la institución 

intenta dar a conocer a la sociedad los valores genuinamente mediterráneos que posee 

España, la Comunidad Valenciana especialmente, al tiempo que proyecta una imagen 

internacional positiva de nuestro país en el resto del Mediterráneo. Para ello, resulta 

importante dar voz a la sociedad civil, la opinión de académicos, políticos, funcionarios, 

empresarios, profesores, científicos, sindicatos, expertos y otros grupos de 

representación social con interés por la zona geográfica. 

ÁREAS DE TRABAJO 

Gobernanza y Cooperación        

Desde esta área se pretende propiciar encuentros para realizar actividades en favor del 

desarrollo de la región y de sus países, al igual que dar información y difusión a la 

cooperación española en el Mediterráneo. De hecho, la Casa recibe su financiación anual 

de la AECID, cuya prioridad es sin duda la cooperación y la gobernanza. 

Economía y Desarrollo                      

El principal objetivo del área es realizar actividades de contenido socioeconómico, así 

como estudiar, investigar y desarrollar estrategias, cursos y programas que ayuden a 

enriquecer y fomentar la actividad empresarial en la sociedad en la que se desenvuelve. 

Se subraya el papel del tejido empresarial español y mediterráneo como actores 

fundamentales en la diplomacia pública, fomentando la participación activa del sector 

privado empresarial y de las organizaciones socioeconómicas. 

Cultura y Patrimonio   

El área de Cultura y Patrimonio pretende dar a conocer la riqueza que España comparte 

con los países ribereños. La Casa tiene interés por indagar en la Historia y la Arqueología.  

Medio Ambiente y Turismo Sostenible            

Su propósito es crear estrategias y programas que contribuyan a la conservación, 

protección y promoción del patrimonio natural y a la biodiversidad en la región 

mediterránea.  
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En el terreno turístico, sus actividades se centran en el reconocimiento de los factores 

locales, las señas de identidad y los intereses particulares y comunes de los diferentes 

pueblos del Mediterráneo con el objetivo de lograr que la industria turística asuma un 

modelo sostenible y adquiera, de este modo, un valor añadido reconocido en el ámbito 

internacional. 

 

 

MEMORIA ECONÓMICA. 

1. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

Los recursos financieros ordinarios del consorcio están constituidos por las aportaciones 

de las cuatro administraciones que lo integran. El presupuesto de 2016 ha sido 

720.000€, correspondientes en exclusiva a la aportación del MAEC/AECID. 

 

EQUIPO HUMANO       

El equipo laboral de Casa Mediterráneo  está  compuesto a finales del año 2016 por seis 

personas, incluido el Director General, que cumplen con las necesidades específicas de 

la programación del consorcio y demás actividades realizadas por la institución. Se 

añade la asistencia jurídica prestada por la Abogacía del Estado del Ministerio de Justicia 

y la asistencia técnica contratada con una empresa de servicios para la cobertura del 

mantenimiento informático.  
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PROGRAMACIÓN 2016 

 

 

ENERO  

 

Casa Mediterráneo participó en el grupo internacional de trabajo para abordar un proyecto 

turístico y cultural centrado en la ruta de los fenicios 

 

Casa Mediterráneo participó el pasado 19 

de enero en el grupo de trabajo convocado 

por la Organización Mundial del Turismo de 

Naciones Unidas (OMT) para el desarrollo 

del programa internacional de Turismo 

“Ruta Cultural de los Fenicios”.  

Esta primera reunión  fue presidida por el 

Secretario General de la OMT, D. Taleb Rifai, 

y el  Ministro de Turismo del Líbano,                   

D. Michel Pharaon. 

El programa nace en 2003 en el seno del Consejo de Europa e incluye diversos países del norte 

y sur del Mediterráneo. Tiene como fin promover la tolerancia y la paz a través del turismo, que 

a su vez es un agente de crecimiento económico. 

El programa que forma parte del diálogo Euro-mediterráneo, igualmente pretende el 

reconocimiento de la “Ruta Cultural de los Fenicios” como Patrimonio de la Humanidad y bien 

de gran valor cultural por la UNESCO. 

Los países y organismos que formaron parte del grupo de trabajo fueron los Ministerios de 

Turismo de Francia, Líbano, España y Túnez; la Organización Mundial del Turismo de Naciones 

Unidas, la Unión por el Mediterráneo, el Consejo de Europa y Casa Mediterráneo. 

 

FEBRERO 

 

Casa Mediterráneo junto con el COITAGRA organiza un curso de usuario profesional de 

productos fitosanitarios 

Los pasados días 26, 27 y 28 de enero y los días 2, 3 y 4 

de febrero se impartió en Casa Mediterráneo este curso, 

que tuvo como objetivo abordar la normativa europea 

para acreditar el uso de productos fitosanitarios para 

nuevos emprendedores, operadores técnicos, 

empresarios o trabajadores autónomos relacionados 

con el sector agrario. 

 

Casi una veintena de expertos en agricultura participaron en el curso con una duración de ocho 

días en los que se realizaron igualmente prácticas formativas en los aledaños de la Casa. 
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Jornada Alimentación y Agricultura Ecológica 

 

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 

Alicante (COITAGRA) presentó el pasado 17 de febrero, 

en la sede de Casa Mediterráneo, una jornada 

informativa sobre las nuevas técnicas utilizadas en la 

agricultura ecológica y sobre las posibilidades de 

desarrollo de este sistema de producción  sostenible.  

 

Durante la jornada, Dña. María Teresa Cháfer Nácher, Directora General de Desarrollo Rural y 

Política Agraria Común de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural, del Gobierno de la Generalitat Valenciana, presentó el Plan Estratégico de la 

Agricultura Ecológica en la Comunidad Valenciana.  

 

Concierto Ensemble “Casa Mediterráneo”, Canciones del Mediterráneo 

 

El pasado 19 de febrero tuvo lugar en la sede de Casa 

Mediterráneo el concierto Canciones del Mediterráneo, 

el cual hace un recorrido por la historia de la canción en 

el Mediterráneo a través de piezas de amor, de carácter 

fúnebre y religioso, incluyendo nanas.  

Todas las piezas fueran interpretadas en diferentes 

lenguas antiguas y modernas. Destacó la presentación 

del “Epitafio de Seikilos”, obra compuesta hace 2.000 

años en Turquía como poema de lamento fúnebre.  

Junto a los músicos del Ensemble “Casa Mediterráneo”, participaron la soprano Pepa García-

Macià y el barítono Xavier Rubio, dirigidos por el Maestro Ignacio García-Vidal. 

 

 

Conferencia sobre participación española en Misiones de Paz en el Mediterráneo 

 

Dentro del programa de colaboración con la 

Universidad de Alicante,  el 25 de febrero tuvo lugar en 

el Salón de Grados de la Facultad de Derecho esta 

conferencia impartida por dos expertos en la materia.  

Casa Mediterráneo y el Departamento de Derecho 

Internacional y Relaciones Internacionales organizaron 

esta conferencia que ofrecieron la Embajadora en 

Misión Especial para las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, Dña. Esther Monterrubio Villar, y al Coronel D. Salvador Cuenca 

Ordiñana, Jefe del Área de Crisis de la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio 

de Defensa. 
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MARZO 

 

Conferencia “La contribución de los Sefarditas a la Medicina Medieval” 

 

Dentro del programa de actividades conjuntas de la Red 

de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Casa Mediterráneo y Centro Sefarad-

Israel presentaron, el pasado 3 de marzo en la sede de 

Casa Mediterráneo, la conferencia “La contribución de 

los Sefarditas a la Medicina Medieval”, impartida por el 

doctor y catedrático de Medicina D. Justo Medrano.  

 

 

Casa Mediterráneo y el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana organizan una 

jornada sobre oportunidades de negocio en Marruecos 

 

La jornada tuvo lugar en la sede de Casa Mediterráneo 

el pasado 9 de marzo, y estuvo dirigida tanto a 

empresas ya establecidas en Marruecos como a 

empresas interesadas en desarrollar su actividad 

comercial en este país. 

Casa Mediterráneo y el Consejo de Cámaras de la 

Comunidad Valenciana organizaron esta jornada en la 

que participó  Dña. Houda Benghazy, Consejera 

Comercial de la Embajada de Marruecos en España, quien detalló la situación de su país y los 

principales sectores en crecimiento de su economía. 

 

 

Concierto Ensemble “Casa Mediterráneo” Stabat Mater de Pergolesi 

 

En vísperas de la Pascua, este recital se ofreció el 

jueves 17 de marzo en la iglesia de San Jaime en 

Benidorm y el viernes 18 de marzo en la Concatedral 

de San Nicolás de Alicante.  

El Ensemble “Casa Mediterráneo”, con la 

participación de las sopranos Dña. Pepa García-Maciá 

y Dña. María Macía, ofreció al público esta obra 

emblemática, compuesta en 1736 y dividida en doce 

partes. Stabat Mater de Pergolesi es sin duda una de las más célebres composiciones religiosas 

de la Historia de la Música. 
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ABRIL 

 

Seminario sobre las relaciones diplomáticas contemporáneas 

 

Casa Mediterráneo y el Área de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche presentaron el pasado 13 

de abril en la sede de la Universidad de Elche el 

seminario “Las relaciones diplomáticas 

contemporáneas”. 

El acto fue presentado por Dña. Elena Crespo Navarro, 

Profesora Doctora titular de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales de esa Universidad y titular de la Cátedra “Jean Monnet” 

de la Comisión Europea.   Intervinieron en el seminario: 

El profesor D. Carlos Giménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá y titular de la Cátedra “Jean Monnet”, 

con la ponencia “Las relaciones diplomáticas en el siglo XXI. El papel de la Unión Europea.” 

El diplomático D. Carlos Pérez-Desoy Fages, Subdirector General de Cancillería en el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la ponencia “Aproximación al Derecho Diplomático 

desde una perspectiva de la actualidad mediática. Del caso Assange al restablecimiento de 

relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU.” 

 

 

Casa Mediterráneo y el Colectivo Mediterráneo presentan la conferencia “El vino en el arte y 

en la literatura. De Eufronios a la actualidad” 

 

El jueves 28 de abril D. Gregorio Luri Medrano, Doctor 

en Filosofía por la Universidad de Barcelona, ofreció 

esta conferencia centrada en el vino en el arte y la 

literatura a través de la Historia. El evento contó con 

la colaboración especial de Denominación de Origen 

Protegida Vinos de Alicante. 

 

 

MAYO 

 

Performance “Canticum Mundi” 

 

Casa Mediterráneo y el Liceo Francés presentaron en la 

sede de la Casa, el pasado viernes 6 de mayo, la 

performance Cantincum Mundi inspirada en el tema de 

la UNESCO para el año 2016 “La comprensión mundial”. 

Canticum Mundi es una obra coral creada con la 

participación de Dña. Johanna de Lapeyrière, D. Mehdi 

Mojahid, Dña. Melissa Rivadeneira, D. Nacho Valls-
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Bordera y Dña. Miriam Zajahena, bailarines, y alumnos del Liceo Francés de Alicante, 

seleccionados para esta creación. Esta obra es una producción de la Misión Laica Francesa a 

través del Liceo Francés de Alicante “Pierre Deschamps”. El concepto y la realización corrió a 

cargo del coreógrafo D. Wes Howard y de la asociación ILE DE DANSE. 

 

Casa Mediterráneo conmemora el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

 

Casa Mediterráneo y el Ayuntamiento de Ojós (Murcia) 

organizaron las “Jornadas de debate sobre Cervantes y 

el morisco Ricote”. 

Los días 7 y 8 de mayo se celebró en la villa de Ojós, 

Murcia, las “Jornadas de debate sobre Cervantes y el 

morisco Ricote”, que tuvieron lugar en el salón de actos 

del Centro Cultural “Tomás López de Poveda” de esa 

localidad. Esta actividad se enmarca dentro de la 

conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

Las jornadas trataron de poner de relieve la visión que el insigne escritor tenía sobre la realidad 

de la minoría morisca española, de sus circunstancias y del trágico proceso de la expulsión. El 

morisco Ricote es una creación literaria que se asienta sobre el profundo conocimiento que 

muestra Cervantes en su obra El Quijote sobre la realidad social de la España del siglo XVII. 

 

 

Segundo Encuentro Internacional Mediterráneo de la Empresa Familiar 

 

Casa Mediterráneo y la Asociación de la Empresa 

Familiar de Alicante (AEFA) celebraron el Segundo 

Encuentro Internacional Mediterráneo de la Empresa 

Familiar durante los días 12 y 13 de mayo en la sede de 

la antigua Estación de Benalúa. 

Casa Mediterráneo imprimió su carácter internacional 

al invitar, a través de la red de Embajadas españolas, a 

representantes de empresas familiares de diversos 

países mediterráneos, concretamente de Francia, Italia, Grecia, Argelia y Túnez, siendo 

Marruecos el país invitado del encuentro. 

Igualmente, la Casa contribuyó al éxito de las jornadas con la intervención del economista 

internacional, D. Alex Rovira,  quien impartió su conferencia ‘El mundo que viene’. 

Durante el evento, también tuvo lugar una mesa redonda donde se abordaron las claves de la 

empresa familiar en el Norte de África, una conferencia del profesor de estudios árabes e 

islámicos de la Universidad de Alicante, D. Ignacio Álvarez-Ossorio, y otra mesa redonda sobre 

intra-emprendedurismo de la familia empresaria, entre otras. 
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Primera Conferencia Internacional de Diplomacia Preventiva en el Mediterráneo 

 

ANTECEDENTES 

El preocupante aumento de los conflictos y las guerras 

civiles durante los últimos años, con el corolario del 

incremento del número de personas desplazadas (a 

finales de 2014, el número de personas desplazadas se 

acerca a los 60 millones, la cifra más alta de la historia), 

hacen que la prevención de conflictos sea hoy más 

necesaria y urgente que nunca.  

La prevención se ha convertido en una dimensión imprescindible de la  política exterior; la 

naturaleza de los conflictos actuales, su complejidad creciente, el hecho de que los conflictos sean 

hoy más intraestatales que interestatales y la presencia de poderosos actores no estatales o el 

extremismo violento exigen reforzar los mecanismos de alerta temprana y de diplomacia 

preventiva. 

La prevención de conflictos se halla en la esencia misma de la existencia de las Naciones Unidas.  

Son los Estados los que tienen la responsabilidad principal en la prevención de conflictos  pero las 

Naciones Unidas, única organización de carácter universal y gracias a la legitimidad derivada de los 

principios de su Carta, tienen un importante e insustituible papel que desempeñar. El capítulo VI 

de la Carta de las Naciones Unidas y en especial su artículo 33 subrayan la necesidad de una 

prevención efectiva. Las Naciones Unidas se encuentran en la actualidad en un periodo de reflexión 

estratégica sobre la prevención de conflictos. Los tres paneles de alto nivel creados en 2015  para 

evaluar y revisar las Operaciones de Paz, Arquitectura para la Paz y la agenda Mujer, Paz y 

Seguridad, han puesto renovado énfasis en la prevención de conflictos.  

El proceso de reflexión ha llevado a  profundizar  y desarrollar el concepto de diplomacia 

preventiva. Durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, en septiembre 

de 2015, se han reconocido los vínculos entre desarrollo sostenible, paz, gobernanza, derechos 

humanos y estado de derecho.  

España ha situado la prevención de conflictos en el centro de su política exterior y en su programa 

para la presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se ha fijado la diplomacia 

preventiva como una de las líneas de acción prioritarias. España está trabajando para fortalecer la 

función preventiva del Consejo, con el fin de mejorar su capacidad de respuesta frente a crisis 

emergentes y amenazas potenciales a la paz y la seguridad, prestando atención a los factores de 

riesgo y a las causas profundas de los conflictos. 

En este ámbito, con el objetivo de construir puentes de cooperación entre diferentes comunidades, 

culturas y civilizaciones, España lanzó en 2005, junto a Turquía, la Alianza de Civilizaciones, principal 

foro para el entendimiento intercultural e interreligioso, y se ha mostrado muy activa en cuestiones 

de mediación con la Iniciativa para la Mediación en el Mediterráneo, puesta en marcha junto con 

Marruecos, o con la creación del Centro de diálogo intercultural e interreligioso KAIICID, con sede 

en Viena y creado en 2012 por España, Austria, Arabia Saudí y la Santa Sede. 

El Secretario General de Naciones Unidas, al presentar, en octubre de 2015, su Informe sobre 

prevención de conflictos, titulado “Las Naciones Unidas y la prevención de conflictos: un nuevo 

compromiso colectivo”, destacó la necesidad de un debate amplio sobre prevención de conflictos. 

Ello se hace especialmente relevante en la ribera sur del Mediterráneo. 
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La región del Norte de África y Oriente Medio se encuentra inmersa  en un profundo proceso de  

cambio, consecuencia de demandas internas, de nuevos y viejos conflictos.  Los países de la región 

demandan más democracia, más cohesión social y la ayuda de la Comunidad internacional para 

poder conjugar desarrollo, democratización y  estabilidad; ello solo es posible preservando  la paz 

y  la  seguridad  a nivel nacional y regional  lo que requiere un uso proactivo de la diplomacia y de 

las herramientas para la prevención de conflictos. El extremismo, la intolerancia y la incitación al 

terrorismo  son elementos importantes de numerosas conflictos en la región por lo que el hacer 

frente a las condiciones que llevan a su expansión debe complementar los esfuerzos preventivos.  

Los países del Norte de África y Oriente Medio exigen el respeto a los derechos y libertades de los 

ciudadanos y la dignidad de hombres y mujeres. Cada país  lleva su propio camino  pero todos ellos 

necesitan asistencia a los procesos participativos para la elaboración de políticas sociales inclusivas. 

La iniciativa “Human Rights up Front” del Secretario General de Naciones Unidas enfatiza la 

necesidad de prevenir las violaciones de Derechos Humanos que a menudo se acompañan de 

riesgos de conflictos.  

El apoyo de la Comunidad Internacional se hace especialmente necesario a las instituciones 

públicas  y a los actores de la sociedad civil impulsores  del cambio hacia una sociedad más 

respetuosa de los derechos humanos y por ello menos proclive a situaciones conflictivas. La 

capacitación de los funcionarios públicos en materia de derechos humanos, la adaptación de las 

normas  y pautas de funcionamiento de las instituciones públicas requieren igualmente programas 

específicos de apoyo. 

Los movimientos y organizaciones de mujeres realizan una importante contribución al cambio en 

el Norte de África y Oriente Medio. El empoderamiento de las mujeres y un mayor papel de la 

mujer son necesarios para reforzar la cohesión social y  construir sociedades pacíficas que trabajen 

por la prevención de conflictos a nivel nacional, regional e internacional. Avanzar en la Agenda 

Mujer Paz y Seguridad  equivale hoy a reforzar las  capacidades  preventivas en la región y los 

programas de formación de mujeres en diplomacia preventiva son la mejor inversión para 

promover la paz y la estabilidad regional. 

El reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas  titulado “Las Naciones Unidas y 

la prevención de conflictos: un nuevo compromiso colectivo” resalta que a la hora de trabajar por 

la paz y la seguridad  el énfasis debe ponerse en la prevención de conflictos y que los tres pilares 

de la Organización, Seguridad, Desarrollo y Derechos Humanos pueden  contribuir a la prevención 

y al mantenimiento de la paz. Resulta para ello necesario adoptar un enfoque integral e inclusivo y 

prestar la debida atención a las causas profundas y estructurales de los conflictos para trabajar en 

su prevención y asegurar la sostenibilidad de las soluciones alcanzadas.  

Con este espíritu y objetivos y con este enfoque integral se convocó una Conferencia sobre 

Diplomacia Preventiva en el Mediterráneo. 

El Secretario General  recoge también en su informe las voces que le piden establecer una nueva 

oficina regional en el Norte de África y apoya su creación; esta oficina regional está llamada a 

constituirse como una importante herramienta de  las Naciones Unidas para reforzar la  diplomacia 

preventiva y la estabilidad en la región. La Conferencia sobre Diplomacia Preventiva en el Norte de 

África y Oriente Medio servirá también para resaltar su necesidad y apoyar su establecimiento. 

 

DESARROLLO 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Casa Mediterráneo organizaron, los 

pasados días 30 y 31 de mayo, la Primera Conferencia Internacional de Diplomacia Preventiva 
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en el Mediterráneo coincidiendo con la presidencia española del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.  

En Alicante, durante esos días, representantes de países del Mediterráneo, de las Naciones 

Unidas, como la Directora General de la UNESCO, de la Unión Europea y de otras organizaciones 

regionales, así como reconocidos expertos en la materia, debatieron y realizaron sus 

aportaciones en distintos paneles específicos: Diplomacia preventiva en el Mediterráneo: vías 

para reforzarla; Promoción de los Derechos Humanos como herramienta para la prevención de 

conflictos; Agenda “Mujer, Paz y Seguridad” en el Mediterráneo; Papel de la sociedad civil en la 

prevención de conflictos: ONG y medios de comunicación; Diálogo político y apoyo para la 

gobernanza democrática como mecanismo de prevención de conflictos en el Mediterráneo, y 

Diálogo intercultural e interreligioso en el Mediterráneo. Las propuestas que salieron de dicha 

Conferencia Internacional fueron distribuidas a los participantes, así como a las Naciones Unidas 

y organizaciones regionales para ayudar a fortalecer su papel preventivo. 

La mediación y la diplomacia preventiva constituyen una prioridad de la política exterior 

española, tal y como lo demuestra el activo papel que viene realizando España en los diversos 

foros internacionales, iniciativas y  mecanismos de diálogo político sobre la materia. De hecho 

es una de las líneas de actuación prioritarias de nuestro país en el Consejo de Seguridad que 

entre otras acciones ha impulsado la resolución 2242 sobre Mujeres, Paz y Seguridad,  que 

fortalece  el papel de la mujer en la prevención de conflictos y el mantenimiento y consolidación 

de la paz; o desde la presidencia del Comité 1540 está coordinando la revisión de la resolución 

1540 sobre la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva por actores no 

estatales, particularmente para fines terroristas. 

 

JUNIO 

 

Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas 

 

La Conferencia de Consejos Sociales de las 

Universidades Públicas Españolas celebra anualmente 

dos Jornadas de Presidentes y Secretarios de Consejos 

Sociales universitarios.  

El tema central de estas Jornadas versó sobre la 

funcionalidad de los Consejos Sociales, como órganos 

de participación de la sociedad en el gobierno de las 

universidades. 

Del 8 al 10 de junio, los expertos debatieron en las competencias más relevantes de los Consejos 

Sociales, tanto en el terreno económico, como en el desarrollo institucional de las universidades, 

la definición de su oferta académica y el fomento de sus relaciones con su entorno social y 

profesional. 

Las Jornadas fueron inauguradas el 8 de junio con una reunión de la Asamblea de Secretarios y 

Secretarias de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas, que tuvo lugar en 

Casa Mediterráneo. 

 

 



14 
 

Exposición “Intercambios y pueblos alrededor del Mediterráneo: la aportación de la 

arqueología” 

 

Casa Mediterráneo, el Consulado Honorario de Francia 

y el Liceo Francés en Alicante, organizaron en la sede de 

la Casa la exposición “Intercambios y pueblos alrededor 

del Mediterráneo: la contribución de la arqueología”. 

El pasado lunes 13 de junio tuvo lugar la conferencia 

inaugural a cargo del profesor D. Laurent Sevegnes. La 

muestra que tuvo lugar del 13 al 30 de junio, se centró 

en el Mediterráneo a lo largo de su historia como 

espacio en el que se han desarrollado numerosos intercambios, tanto de bienes como de 

personas. 

 

Jornada sobre Turismo y Cultura de Israel  

 

El pasado 15 de junio Casa Mediterráneo y el Centro de Turismo (CdT) de Alicante, de la Agencia 

Valenciana de Turismo, presentaron una jornada sobre turismo israelí en Alicante, ante el 

previsible inicio este verano de la línea aérea entre Tel-Aviv-Alicante. 

Con motivo de la nueva ruta, que estará operativa del 

23 de junio al 20 de octubre, el sector turístico de 

Alicante, tanto la Asociación de Hostelería de la 

provincia, como la hotelera, pudieron informarse de 

ello a través de esta jornada. 

Israel es un mercado emergente emisor de visitantes 

con un gran potencial y, por ello, el Patronato Costa 

Blanca está desarrollando un importante plan de 

promoción turística en este país. De hecho, con motivo de este nuevo enlace, el Patronato 

organizó la semana del pasado 29 de abril, un ‘famtrip’ por la provincia en el que participaron 

38 agentes de viaje israelíes del turoperador Aviation Link. El objetivo de este viaje de 

familiarización fue permitir a los profesionales conocer la oferta turística de la provincia y “vivir 

en primera persona experiencias que luego podrán transmitir a sus clientes”. (D. Antonio Crespo 

Peinado, CdT Alicante). 

La conferencia para esta jornada fue impartida por Dña. Hamutal Rogel, Portavoz de la Embajada 

de Israel en España. 

 

Curso de especialización en Comunicación, Diplomacia Pública 

y Marca España. Escuela Diplomática, Madrid. 

 

La Escuela Diplomática organizó el curso de especialización en 

Comunicación, Diplomacia Pública y Marca España, que se 

celebró los días 13, 14, 15, 16 y 17 de junio en su sede de Madrid. 

Durante la misma, el martes 14, el Director General de Casa 

Mediterráneo, D. Miguel Oliveros, impartió una conferencia 

sobre Diplomacia Pública junto al resto de directores de las casas. 

http://casa-mediterraneo.es/actividades/jornada-sobre-turismo-y-cultura-de-israel/
http://casa-mediterraneo.es/actividades/curso-de-especializacion-en-comunicacion-diplomacia-publica-y-marca-espana/
http://casa-mediterraneo.es/actividades/curso-de-especializacion-en-comunicacion-diplomacia-publica-y-marca-espana/
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Homenaje a Kostantín Kavafis 

 

Casa Mediterráneo y el Colectivo Mediterráneo 

presentaron el 29 de junio en la sede de la Casa un 

homenaje al poeta Kostantín Kavafis. 

El acto consistió en una presentación académica sobre 

la figura del poeta, a cargo de D. Jose Luis Ferris, Dña. 

Carmen F. Bolaños y D. José Luis Rico, y un recital de su 

poemario más significativo, destacando el poema 

“Ítaca”. Una de las lecturas se realizó en lengua griega 

para apreciar la musicalidad y el ritmo poético del lenguaje original de este autor. Las lecturas 

se acompañaron de piezas musicales a cargo Dña.  Verónica Rubio, miembro del Ensemble Casa 

Mediterráneo. 

 

JULIO  

 

“II Encuentro Internacional de Arte Mediterráneo de Alicante” 

 

Casa Mediterráneo y el Colectivo 

Mediterráneo organizaron el II 

Encuentro Internacional de Arte de 

Alicante donde se dieron cita artistas 

de España, Marruecos, Siria, Argelia y 

Turquía. 

Catorce artistas se reunieron en un 

proyecto iniciado por el Colectivo 

Mediterráneo en el año 2014, con el objeto de fomentar el diálogo intercultural entre los países 

del Mediterráneo, abriendo a través de la cultura nuevas y potentes vías de entendimiento y 

colaboración que potencien lo que les une desde siglos, dentro de una rica diversidad, en una 

única cultura mediterránea.  

La muestra que constó de pintura, fotografía, y escultura se realizó en la Sala Municipal de 

Exposiciones de la Lonja del Pescado de Alicante y permaneció abierta del 7 de julio al 28 de 

agosto de 2016. 

En el transcurso de la misma se realizaron distintos eventos culturales como danza, poesía y 

música. 

 

Curso de verano “Diásporas e Interculturalidad en el S. XXI” que se celebró en la Escuela 

Diplomática y organizado por la Universidad Complutense de Madrid y Casa Sefarad. 

 

Casa Mediterráneo y la Red de Casas organizaron un Curso de Verano que tuvo lugar en la 

Escuela Diplomática del 4 al 8 de julio.  

La Casa participó con la presentación el viernes 8 de julio de la conferencia “Diásporas y 

migraciones en el Magreb. Hacia una nueva multiculturalidad en el siglo XXI”, a cargo del 

profesor de la Universidad de Alicante D. Juan David Sempere Souvannavong. 

http://casa-mediterraneo.es/actualidad/curso-de-verano-diasporas-e-interculturalidad-en-el-s-xxi-universidad-complutense-de-madrid-el-escorial/
http://casa-mediterraneo.es/actualidad/curso-de-verano-diasporas-e-interculturalidad-en-el-s-xxi-universidad-complutense-de-madrid-el-escorial/
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El curso “Diásporas e Interculturalidad en el 

siglo XXI” ofreció una panorámica actual 

acerca de un fenómeno antropológico, las 

diásporas, que ha permeado las páginas de 

la historia universal, aportando una visión 

contemporánea de este fenómeno y la 

problemática que le acompaña, es decir, 

cómo hacer posible la imbricación de las 

culturas en un proyecto social común. 

Se trata de una iniciativa de la Red de Casas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

en la que, cada una de las instituciones, presentó un fenómeno diaspórico particular, tocando 

aspectos estrechamente relacionados con la esencia de la persona como son el sentimiento de 

identidad, desarraigo y búsqueda de un proyecto de vida. 

Entre los temas que se  abordaron destacan las diásporas como agente de desarrollo económico 

y social, las manifestaciones artísticas, el papel de las nuevas tecnologías en las comunidades en 

diáspora, la problemática de los refugiados y el fracaso o éxito de las políticas de integración en 

los Estados de acogida. Todos estos fenómenos fueron ilustrados a través de la experiencia de 

las diásporas latinoamericana, judía, asiática, africana o árabe. 

El diseño del curso se estructuró en cinco jornadas desarrolladas mediante conferencias 

magistrales, mesas redondas y cine fórum y estuvo dirigido a todos aquellos interesados en 

entender los orígenes, evolución y actualidad del fenómeno de la interculturalidad y su impacto 

social en el siglo XXI.  

 

 

Actuación del Ensemble “Casa Mediterráneo” en Cocentaina.    

 

El pasado 13 de julio se interpretó el concierto “Canciones del Mediterráneo” en el Palau 

Comptal de Cocentaina. 

Casa Mediterráneo colaboró mediante este 

concierto del Ensemble en el Simposium 

Encuentro de Nuevas Tendencias en Música y 

Educación (SENT-ME) que se celebró en 

Cocentaina (Alicante) del 11 al 16 de julio de 

2016. 

“Canciones del Mediterráneo” es un concierto 

especialmente diseñado para el disfrute de 

todos los públicos, desde los niños hasta los mayores, un concierto para disfrutar en familia. 

Durante una hora, el Ensemble “Casa Mediterráneo” acompaña las voces de la soprano Dña. 

Pepa García-Macià y del barítono D. Javier Rubio en un recorrido musical por la historia y los 

países del Mediterráneo, tomando la gran diversidad de las canciones como hilo conductor. 

Canciones de amor, religiosas, fúnebres, nanas o canciones de taberna que dan forma a un 

hermoso concierto divulgativo y pedagógico en el que se aprende, se escucha y se disfruta. 

 

 

 

http://casa-mediterraneo.es/eventos/actuacion-del-ensemble-casa-mediterraneo-en-cocentaina/
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Hermanamiento Alicante-Orán 

 

En mayo de 1985 se firmó un Protocolo de 

Hermanamiento entre las ciudades de Orán y Alicante 

considerando la Carta de las Naciones Unidas de San 

Francisco de ciudades hermanadas, ciudades unidas. 

Casa del Mediterráneo impulsó la revitalización de este 

protocolo facilitando los contactos entre el Consulado 

General de España en Orán, interlocutor ante la 

Municipalidad de Orán, y la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Alicante, cuyo Concejal, D. Daniel Simón, mostró gran interés por potenciar 

los lazos entre ambas ciudades. 

 

SEPTIEMBRE 

 

Recital “Suite del amor y las ciudades” 

 

En el marco del II Encuentro Internacional de Arte 

Mediterráneo de Alicante, Casa Mediterráneo acogió el 

pasado viernes 16 de septiembre el recital “Suite de 

amor y las ciudades”. 

El recital constó de una veintena de poemas de D. Luis 

García Montero, algunos de ellos recitados y otros 

cantados con la música del compositor D. Txus Amat y 

con la participación del poeta y pintor D. José Luis Rico, 

y los músicos D. Ivan Mitov al acordeón y D. Charli Moreno a la mandolina.  

Este recital se centró en dos temas fundamentales en la poesía D. Luis García Montero: el amor, 

la trasformación de los sentimientos, y las ciudades, como escenario y territorio del mundo 

moderno. 

La “Suite del amor y las ciudades” está formado por una colección de canciones y preludios de 

guitarra donde se alternaba la voz cantada con la recitada y se establecía un diálogo melódico y 

armónico con los versos. 

 

 

OCTUBRE 

 

Tabarca: Festival de Música Mediterránea 

 

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante 

ha organizado, con la colaboración de la Casa del 

Mediterráneo, el Primer Festival de Música 

Mediterránea, que se celebró en la isla los pasados días 

1 y 2 de octubre. La asociación Espai Mediterrani 

desarrolló la programación, su propuesta de trabajo fue ganadora por concurso público 

municipal. El festival tuvo dos características esenciales: 
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La promoción de la isla de Tabarca como lugar fundamental para el desarrollo del turismo 

sostenible. 

La puesta en contacto de culturas mediterráneas a través de la música, la gastronomía y la 

fotografía. Participan importantes grupos y formaciones musicales de los Balcanes, Italia, Túnez 

y la Comunidad Valenciana. 

 

 

Seminario “Las relaciones entre España y el Magreb en la actualidad” 

 

El pasado 4 de octubre se celebró el seminario “Las relaciones entre España y el Magreb en la 

actualidad” en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. 

El acto fue presentado por el profesor de Geografía Humana Juan David Sempere y la 

conferencia fue impartida por Dña. Eva Martínez Sánchez, Subdirectora General para el Magreb 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

El seminario se inició con una explicación sobre las funciones diplomáticas  -funciones recogidas 

en el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961- y se analizaron con detalle las 

características actuales de las relaciones entre España y los cinco países del Magreb, con especial 

atención a los aspectos geoestratégicos y económicos. Concretamente, se señaló la importancia 

del peso comercial de nuestro país en la zona, que 

incluso supera al de Francia, con un volumen total de 

intercambios de 24.000 millones de euros en 2015.  

Por otra parte, se estudiaron igualmente las 

consecuencias de la primavera árabe en esos países, 

junto con los fenómenos migratorios y la expansión del 

terrorismo islámico. 

 

 

Proyección en la sede de Casa Mediterráneo del documental “La fabulosa Casablanca” 

 

La actividad organizada con MLK PRODUCCIONES tuvo lugar el pasado jueves 6 de octubre en la 

sede de Casa Mediterráneo. 

Tras su estreno el pasado mes de mayo en el Festival de Cine de Málaga y posterior proyección 

en el Instituto Cervantes de Casablanca, Casa 

Mediterráneo proyectó este documental, del productor 

D. José  Antonio Hergueta, que narra  la experiencia y  

sentimientos  de los casablanqueses exiliados por el 

mundo que siguen soñando con la ciudad ideal que les 

dio la vida con una visión muy abierta de la humanidad 

basada en la “convivencia”. 

La película narra cómo en una ciudad, creada 

prácticamente de la nada a principios del siglo XX, se convirtió en pocas décadas en el sueño de 

muchos europeos, que hicieron de ella un lugar dinámico, bullicioso y divertido, donde se daban 

cita las últimas tendencias arquitectónicas y los ritmos musicales más novedosos. 
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Espectáculo “Mujeres y zarzuela” del Coro de cámara “Duque de Calabria” 

 

Casa Mediterráneo ha colaborado con la Embajada de 

España en Túnez para presentar en ese país una 

muestra de Zarzuela los días 14 y 15 de octubre. El 

espectáculo “Mujeres y Zarzuela” es una reflexión 

musical sobre la mujer y su lucha a lo largo de los 

tiempos por conquistar la felicidad, su papel en la 

sociedad y sus derechos. Destacamos su gran fuerza de 

voluntad y energía para sobrellevar el trabajo y los 

problemas, muchas veces impuestos y ajenos a ellas. Reivindicamos en clave de humor el 

derecho al goce de mujeres diversas, desnaturalizando la imagen de mujer abnegada y dócil, 

encargada de los cuidados del hogar y del marido. Igualmente se las pone en relieve como 

sujetas políticas críticas que alzan la voz frente a asuntos de índole pública. 

 

 

Entrevista-coloquio a Florentino Portero ‘El fin de una época. Europa y el mundo en la 

actualidad’. 

 

Casa Mediterráneo y el Grupo de Estudios de Actualidad 

de Alicante (GEA) presentaron este evento con el 

analista político D. Florentino Portero el pasado viernes 

28 de octubre en la sede de la Casa. 

La entrevista-coloquio ‘El fin de una época. Europa y el 

mundo en la actualidad’ fue realizada por D. Fernando 

López de Rego, funcionario de la Unión Europea. 

Durante la entrevista se trataron temas de actualidad 

internacional, poniéndose de relieve los cambios y el declive que se producen en las actuales 

sociedades occidentales, desde Estados Unidos, con sus inminentes elecciones, hasta la 

situación actual de nuestro país. Especialmente interesante resultó la breve historia de Rusia y 

de los países eslavos que el Sr. Portero expuso con claridad, como escenario de primer orden 

para comprender la evolución y el camino que emprende Europa. El Sr. Portero analizó 

igualmente situaciones peculiares como la de Turquía, el Brexit o la amenaza terrorista para el 

orden mundial que supone el yihadismo. 

 

NOVIEMBRE 

 

Focus Pyme y Emprendimiento 2016 

 

Anualmente, desde 2006, la Generalitat Valenciana, a 

través del Instituto Valenciano de Competitividad 

Empresarial (IVACE), organiza un encuentro con el 

objetivo de dinamizar el emprendimiento innovador y 

el desarrollo de la actividad económica de las empresas 

de la comunidad.  
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En esta nueva edición, la jornada se desarrolló a lo largo de un día y se dirigió tanto a 

profesionales como a microempresas y PYMES. Para esta ocasión, se llevaron a cabo actividades 

de diferente índole, destacando, entre otras, talleres, conferencias y reuniones.    

Los temas que se trataron fueron variados e incluían los procesos de ‘starups’, la innovación 

empresarial y la internacionalización. 

Casa del Mediterráneo, junto con otras entidades, participó en la propuesta de la Generalitat 

Valenciana con un taller sobre internacionalización en Argelia,  con la colaboración de expertos 

en exportación (Gestoría Oftex).  

El evento tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en el centro cultural de Las Cigarreras de Alicante. 

 

Cumbre de Líderes Religiosos por la Paz en Oriente Medio  

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, Casa del Mediterráneo y la Red de 

Casa celebran la Cumbre de Líderes Religiosos por 

la Paz en Oriente Medio en Alicante, del 14 al 16 

de noviembre. La ceremonia de inauguración tuvo 

lugar en la sede de Casa del Mediterráneo el 15 de 

noviembre las 11 horas. 

La reunión se mantuvo con la participación de los 

líderes religiosos de Tierra Santa, pertenecientes 

a las religiones judía, musulmana y cristiana, y tuvo el propósito de promover el diálogo 

interreligioso en apoyo de la tolerancia y el respeto, contra extremismos y en favor de la paz en 

esa región. Los líderes religiosos, como parte de la sociedad civil en Oriente Medio, desempeñan 

un papel esencial en la construcción de la paz. España está comprometida a nivel internacional 

con el refuerzo del diálogo y de la reconciliación entre los líderes y las comunidades religiosas 

de todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, así como con el impulso a la paz y a la 

coexistencia pacífica en Tierra Santa. Por ello, el Gobierno español albergó esta reunión en 

Alicante donde los líderes religiosos debaten durante tres días a favor de la paz entre sus 

pueblos, la promoción del respecto y la reconciliación, y la prevención de la incitación al odio y 

la violencia. 

La cumbre de líderes religiosos contó con el apoyo de la Alianza de las Civilizaciones de Naciones 

Unidas y su principal finalidad fue impulsar el papel positivo que los líderes religiosos 

desempeñan en la construcción de la paz en Oriente Medio. 

De aquel encuentro, destacan tres afirmaciones: 

La primera referida a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

en favor de la diversidad y de la tolerancia, que indica que la educación es el arma para combatir 

la intolerancia y que los líderes son quienes deben extender esta educación en su papel de 

consejeros y profesores, son la conciencia de la comunidad y deben asentar los valores de 

igualdad y respeto mutuo. Por ello, el diálogo entre los líderes es la llave para la paz duradera. 

La segunda se refiere a que las religiones tienen gran influencia para crear la identidad de los 

pueblos, pero lamentablemente también las religiones crean guerras. Lo importante entonces 

es lo contrario, que sean creadoras de paz, ya que esencialmente la paz es un dogma en todas 

ellas. 
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La tercera indica que el diálogo inter-religioso es sin duda una condición necesaria para la paz, 

pero igualmente es una obligación para debatir sobre la condición humana y sobre la tolerancia, 

manifestada a través del respeto a las demás formas de vivir y de pensar. 

Por lo anterior, podemos entender que el auténtico líder religioso es aquel que sabe enseñar a 

respetar a los demás. La premisa de cualquier diálogo es ponerse en el lugar del otro. 

 

XXI Encuentro Regional de Asociaciones de Belenistas 

 

El Encuentro se llevó a cabo el pasado domingo 27 de 

noviembre en el Salón de Actos del Centro Cultural “Tomás 

López Poveda” de la localidad murciana de Ojós.  

El principal objetivo de esta jornada fue poner en valor el 

mundo de los belenes como patrimonio cultural inmaterial, 

siendo ésta una de las líneas de acción que en la actualidad 

marca la UNESCO. En este sentido, tuvieron lugar las 

siguientes conferencias: 

“Tradiciones, conocimientos y técnicas en torno al Belén. Hacia su declaración como Patrimonio 

Cultural Inmaterial”. A cargo de Ángel Peña Martín. Historiador del Arte. Director de la revista 

Belén de la Asociación de Belenistas de Madrid. 

“El Museo de Belenes del Mundo de Ojós (Murcia): la importancia de la divulgación de la 

tradición belenística”. A cargo de José Emilio Palazón Marín y Olga Mª Briones Jiménez. Director 

y Conservadora del Museo de Belenes del Mundo de Ojós. 

Otro de los objetivos de este Encuentro fue dar a conocer el Museo de Belenes del Mundo de 

esta localidad, museo que este año celebra su tercer año de apertura con gran afluencia de 

visitantes de ámbito regional, nacional e internacional. 

 

Casa Mediterráneo colaboró con el Ayuntamiento de Alicante en la exposición “Del morado al 

negro. Violencia de género a través de la prensa gráfica alicantina 2004-2016”  

 

Con motivo del día Internacional contra la violencia de 

género, Casa Mediterráneo colaboró con el 

Ayuntamiento de Alicante en esta exposición que tuvo 

lugar entre los días 25 de noviembre y 11 de diciembre 

en la Plaza de la Santísima Faz de Alicante. 

La exposición, organizada con la colaboración también 

de la Universidad de Alicante, se inauguró el 25 de 

noviembre a las 13:00 horas. Esta muestra, que 

permaneció hasta el 11 de diciembre en la Plaza de la Santísima Faz, reunió una selección 

actualizada de 32 imágenes que recogen la realidad de la violencia de género en su grado más 

extremo, el de los asesinatos machistas, que acaban con la vida de alrededor de 70 mujeres en 

España cada año. 

Casa Mediterráneo, consciente de la importancia que tiene la lucha contra la violencia de género 

en la sociedad contemporánea, desea dar difusión a las actividades preparadas por el 

Ayuntamiento de Alicante para la toma de conciencia de la gravedad de este asunto en la 

sociedad alicantina. 


