
8, 9 y 10 de octubre de 2010

XI Jornadas de Cultura Islámica

18 h. Apertura del Zoco y Morería
19 h. Apertura de Exposiciones

Mezquita de Al- Munastyr
20 h. Ceremonia del té y degustación de pastas de tradición andalusí.

Inauguración XI Jornadas de Cultura Islámica
Fortaleza 

Caravana de mercaderes moros
Cetreros del desierto

Mezquita de Al- Munastyr
21 h. Concierto: Indra

01 h. Cierre del Zoco

Adam desde el alminar y primer salat
Salón de Conferencias ‘El Concejil’

11 h. Inauguración y presentación del VI Simposio Internacional 
‘Mundo árabe contemporáneo’

Dra. Fátima Roldán Castro. Universidad de Sevilla.
Presentación del libro ‘Voces Del Islam’

12 h. Apertura del Mercado y Exposiciones
Salón de Conferencias ‘El Concejil’

12 h. Conferencia Inaugural
‘España y el mundo árabe: nueva diplomacia pública’

D. José Manuel Toledo Jordán. APPES. Ayto de Sevilla.
12:30 h. Actividades de Animación en el Zoco (Saltimpunqui P.C.)

Pasacalle Inaugural: Mawkab Al Ahmar. 
Espectáculo con música en directo, acompañado de bailarina

y bailarín de danza del vientre, zancudo y malabarista. 
Pregón  Inaugural presentando a los mercaderes

y actividades que nos acompañarán durante las jornadas.
Plaza del Zoco

13 h. Espectáculo de Malabares. Boleando.
Acrobacia, fuego, magia y humor.

13:30 h. Pasacalles (2º pase): Mawkab Al Ahmar
14 h. Visita guiada al Centro Al - Ándalus y la Sierra y a la Mezquita (grupos)

Fortaleza 
15 h. Caravana de mercaderes: Vida en un campamento bereber. 

Cetreros del desierto
Salón de Conferencias ‘El Concejil’

17:30 h. Conferencia
‘Panorama de la creación artística actual en el mundo árabe’

Dª Nuria Medina. Casa Árabe. Madrid.
18 h. Animación de calle: música y Danza del Vientre por el mercado.

Ritmos del Atlas y músicas del Mediterráneo.
18:15 h. Personajes de animación en el zoco. Los Alquimistas.

Unos locos químicos montan tenderete en medio del mercado. 
18:30 h. Danza en la plaza del Zoco. Raks Hayat

18:30 h. Conferencia
‘Músicas improvisadas. La relación entre Oriente y Occidente’

D. Ramón López. Percusionista y musicólogo.
18:30 h. Espectáculo de Malabares. Cuchilladas de Bufón

Talleres Demostrativos. Alfarería y Huellas Moriscas
Mezquita de Al- Munastyr

19 h. Teatro interactivo en la Mezquita. ‘Yusuf: Renacer en la puesta de sol’
19:15 h. Animación en el zoco. Música y danza por el mercado.

19:30 h. Espectáculo de Malabares. Mono del Ciclo
20 h. Personajes de animación. Las Brujas Bereberes

Maldiciendo y vaticinando la muerte, preparan pócima mortal.
Raks Hayat. Espectáculo de danza en el campamento bereber.

Salón de Conferencias ‘El Concejil’
20 h. I Muestra De Cine Árabe. Proyección: ‘Mascaradas’, de Lyes Salem
20 h. Dhikra: Velada Islámica en la Mezquita. 
Salat de al - Magreb, recitaciones y cantos, rituales sufís y CENA ANDALUSÍ 
ofrecida por la Comunidad Islámica en España.
20:30 h. Animación en el zoco
21 h. Espectáculo de Malabares en el Zoco. Boleando
Campamento Bereber
21 a 0 h. Música y danza en la jaima. Invitación a TÉ y XIXA.
Plaza del Llano
21:30 h. Concierto. Dunia Hennia. ‘El Viaje de Ziryab’
22:30 h. Raks Hayat por las calles del Zoco
23 h. Pasacalles Final con espectáculo de fuego. Gitana Mora
01 h. Cierre del Zoco

Adam desde el alminar y primer salat
Salón de Conferencias ‘El Concejil’
11 h. Conferencia
‘Sociedad e ideologías’
Dr. Emilio González Ferrín. Univ. de Sevilla.
12 h. Conferencia
‘La poesía árabe entre la tradición y la modernidad’
Dr. Waleed Saleh. Univ. Autónoma  de Madrid.
Apertura del Mercado y Exposiciones
12 h. Pasacalles Beduíno. ‘Pregón del día’
Danzas orientales. Raks Hayat
13 h. Espectáculo de Malabares. Cuchilladas de Bufón
13:30 h. Pasacalles Beduíno. (2º pase)
Danza y música oriental. Raks Hayat
14 h. Visita guiada al Centro Al - Ándalus y la Sierra y a la Mezquita (grupos)
14:30 h. Animación en el Zoco. Músicas y Danza
15 a 19:30 h. Animación en el campamento bereber y espectáculo de 
cetrería. Talleres artesanales demostrativos.
17:30 h. Conferencia
‘Urbanismo y arquitectura en el mundo árabe actual’
D. Sergio Rodríguez Estévez. Arquitecto.
18 h. Animación en el Zoco. Músicas y Danza por el mercado.
18:15h. Personajes de animación. La guerra de las Kodrawat
18:30 h. Conferencia
‘Nuevo cine árabe’ . Dr. Luis Navarrete. Universidad de Sevilla.
18:30 h. Espectáculo de Malabares. Mono del Ciclo
Talleres demostrativos
Raks Hayat con la caravana de mercaderes
Mezquita de Al- Munastyr
19 h. Teatro interactivo en la Mezquita. ‘Yusuf: Renacer en la puesta de sol’
19:15 h. Animación en el Zoco
19:30 h. Espectáculo de Malabares en el Zoco. Boleando
Plaza del Zoco
20 h. Personajes de animación. Los Egipcianos
Salón de Conferencias ‘El Concejil’
20 h. I Muestra De Cine Árabe. 
Proyección: ‘Sólo sueños’, de Amal Ramses
20:30 h. Animación en el Zoco
Campamento Bereber
21 a 0 h. Danza y música oriental, Raks Hayat en la Jaima. 
Invitación a TÉ y XIXA 
Espectáculo de Malabares 
Plaza del Llano
21:30 h. Concierto. Majid Bekkas & Ramón López. Dúo Al Qantara
23 h. Pasacalle Final y Espectáculo de Fuego.  Al Wahsh  
00 h. Cierre Del Mercado Y Clausura  Jornadas Islámicas 2010
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Consejería de Cultura
Consejería de Turismo, Comercio y DeporteÁrea de Cultura y Educación Almonaster la Real

X Jornadas de Cultura Islámica
8, 9 y 10 de octubre de 2010

El VI Simposio de Almonaster la Real (9 y 10 de octubre de 2010) se presenta con el título Mundo Árabe Contemporáneo. En él se revisarán distintos temas de interés y actualidad absoluta, 
temas relacionados con la creación artística y musical más reciente, con el nuevo cine árabe, la literatura árabe de hoy y las tendencias arquitectónicas más novedosas, expresiones que en 

su conjunto describen una múltiple actividad cultural que nos habla de un mundo árabe contemporáneo muchas veces desconocido.
Dichas facetas culturales se complementarán con la revisión de cuestiones relacionadas con la sociedad  araboislámica  y con ideologías múltiples así como con los nuevos sistemas de 

relaciones diplomáticas que se establecen en la actualidad entre nuestro país y los países del mundo árabe.

Ponentes
Dr. Salvador Peña. Universidad de Málaga. | Dra. Fátima Tahtah. Universidad Muhammad V de Rabat. | Dra. Rosa Isabel Martínez Lillo. Universidad Autónoma de Madrid.

Dña. Gracia López Anguita. Universidad de Sevilla | Dr. José Manuel Puerta Vílchez. Universidad de Granada | Don Joaquín Rodero Garduño. Grupo musical Samarcanda

Curso de Extensión Universitaria. Universidad de Huelva. 2 Créditos | Actividad de Libre Configuración. Universidad de Sevilla. 2 Créditos

Dirección
Dra. Fátima Roldán Castro. Universidad de Sevilla

Información
Ayuntamiento de Almonaster la Real. 959143003 / 06 / 07 | www.almonasterlareal.es/islamicas | almonastercultura@hotmail.com

www.almonasterlareal.es



 

Restaurante el Rincón de Curro
Carretera de Sevilla, s/n

Pisto hortelano de verduras frescas
Berenjena a la miel de caña

Asado de cordero y aromatizado con romero
Chuletas de lechal con verduritas salteadas

Solomillo de buey al carbón con patatas panaderas

Tarta de queso
Queso fresco de cabra con nueces y miel

RESERVAS: 959 143149
www.inicia.es/de/rincondecurro

Restaurante Casa García
 Avda. de San Martín, 2

Carta de tapas de tradición andalusí
Aperitivos

Ensalada marroquí

Caldereta de cordero andevaleño
Variado de pinchitos morunos

Albóndigas de cordero en salsa.

Crema de higos con bola de helado
Té verde y repostería andalusí

RESERVAS: 959 143109
www.hotelcasagarcia.com

Restaurante El Camino
Antiguo camino de Sevilla

Crema de garbanzos
Crema de guisantes (qishda al-yulban)

Croquetitas de espinacas y piñones
Ensaladas de cuscús 

Pierna de lechal  al horno
Albóndigas de ternera con huevos y tomate (Kefa)

Pastilla de leche (Bastila halib)
Té verde  y Pastas  de tradición andalusí

RESERVAS: 959 503240
www.posadaelcamino.com

Mesón Isabel II
Calle del Pino, 6

 Humes de garbanzos
Sopas aromatizacas con especias moriscas

Caldereta de cabrito con cuscús
Chuletón de buey con verduras asadas

Arroz con leche y nueces
Pestiños andalusíes

RESERVAS: 959 143215

Otros lugares para comer y tapear

Restaurante Las Palmeras (959 143105)
 Restaurante-Mesón LA BODEGA ( 959 143011)

 Zoco y bares de tapas.

Hotel Casa García:  959 143 109
Hostal La Cruz: 959 143 135

Alojamiento Rural Los Gallos: 959 501 167
Casas Rurales Arroyo la Jara: 661 341 658

Posada El Camino: 959 503 240
Apartamentos Rurales Las Palmeras: 959 143 240

Casa Rural del Castaño: 616 609 902
Alojamiento Rural La Trastienda. Canaleja: 644 545 494

Ayuntamiento: 959 143 003/06/07
Policía Local: 687 406 098
Guardia Civil: 959 143 128

Bomberos: 959 121 135
Emergencias: 112

Centro de Salud (Urgencias): 959 149 544
Hospital Riotinto: 959 025 200

Caravana de mercaderes moros
Un año más podremos acercarnos a las formas de vida, usos  y costumbres de los 
mercaderes del desierto, a través  del campamento bereber instalado  en los aledaños 
de nuestra fortaleza. Los   rituales y actividades propias de los hombres azules del 
desierto, estarán presentes en esta parada y nos trasladarán en un viaje de ensueño 
a los amplios y eternos paisajes ocres del Sahara. El vuelo libre del príncipe del cielo 

surcará el espacio acercándonos aromas y evocadores recuerdos del pasado.
La caravana  volverá a circular mañana y tarde por las calles del  Zoco y la Morería.

Yusuf: Renacer en la puesta de sol 
Teatro interactivo en la Mezquita. “En la Mezquita, envueltos por la luz de un 
atardecer, se desarrolla la historia de Yusuf, un anciano andalusí que compartió 
toda su vida con el saber de esta tierra”. Conjugamos una visita guiada, con una 
leyenda, con sabores andalusíes, con la comedia y la simbología del entorno para 
crear un cuadro escénico que se desarrolla a través de técnicas teatrales basada 

en “Formas en la Calle”. Sábado y Domingo.. 19:00 h. Mezquita

1. Mezquita. Presentación, Concierto y Rituales
2. Plaza de Toros.
3. Sala de Exposiciones Manuel V. Vargas
4. Centro de Interpretación ‘Al-Andalus y la Sierra’
5. Salón de Conferencias
6. Centro sociocultural ‘Almonaster, frontera abierta’
7. Iglesia San Martín
8. Paseo de Ronda de la Muralla
9. Plaza del Llano. Conciertos
     Calles y plaza del Zoco y Morería  

Las Jornadas Islámicas de Almonaster constituyen un marco privilegiado de convivencia y 
conocimiento intercultural en la Sierra de Huelva. Dentro de este marco se programa  la I 
MUESTRA DE CINE ÁRABE EN ALMONASTER. La citada muestra pretende ser una puerta 
al descubrimiento de la realidad de personas de cultura árabe y/o musulmana a través de 
un género que por su inmediatez resulta de fácil acceso a un amplio sector de público.

Para esta primera muestra hemos seleccionado el tema de la mujer árabe hoy, bus-
cando, con las actividades que la componen, la creación de un espacio de participación 
e intercambio de experiencias que nos lleve a todos a la reflexión sobre un tema de gran 
actualidad e importancia en nuestra sociedad. Con la organización de una charla-debate 
posterior al visionado de las películas y contando con la presencia de mujeres árabes y/o 
musulmanas que viven en la zona, pretendemos propiciar este diálogo, teniendo en cuenta 
que el intercambio de experiencias e ideas es la mejor manera de construir juntos un en-
torno intercultural que promueva la convivencia desde el conocimiento y respeto mutuos. 

SÁBADO, 9 Salón de Actos El Concejil. 20 h. 
Mascaradas de Lyes Salem.
Argelia/Francia (2008). 92’. 35mm. Color. VO árabe, francés. Subtitulado español .
Premios: Awards Fespaco 2009 (Burkina Faso), Festival Francophone de Namur 2008 
(Bélgica), Festival Francophone d’Angoulême 2008 (Francia), Dubai International Film 
Festival 2008.
Un pueblo en Argelia. Mounir, fanfarrón y orgulloso, quiere que todos le admiren, pero tiene 
un talón de Aquiles: su hermana Rym, que se duerme en cualquier sitio. Una noche, a su 
regreso de la ciudad, bastante ebrio, anuncia en la plaza del pueblo que un rico hombre de 
negocios extranjero le ha pedido la mano de su hermana. Todos los habitantes le envidian. 
Atrapado por su mentira, cambiará el destino de los suyos sin habérselo propuesto.

DOMINGO, 10 Salón de Actos El Concejil. 20 h.
Sólo sueños de Amal Ramses.
Documental, 2005, España-Egipto Duración: 00:50
A través del mundo de los sueños, nos acercamos a la vida íntima de cinco mujeres 
egipcias. Son mujeres de diferentes edades y diferentes clases sociales pero el sueño es el 
punto de partida para revelar los lados menos conocidos en sus vidas. 

8 a 10 de octubre. 12 a 14 h. y  18 a 21 h. Centro Sociocultural Almonaster, frontera abierta

Batik: Arte milenario de estampación de telas.
Cristina García Villafranca

La palabra BATIK significa “dibujar con gotas”. El BATIK es una técnica de estam-
pación de telas, que mediante reservas por obstrucción de cera  y/o parafina  (de-
rritiéndola) y la aplicación de color con tintes, se obtiene el dibujo deseado. El cra-
quelado es la capacidad que tiene la cera de resquebrajarse, es el sello diferenciador 
de otro tipo de estampaciones y confiere al BATIK una riqueza enorme de matices.

El origen del BATIK se pierde en la antigüedad. Los primeros fueron encontra-
dos en Oriente Medio y Asia y datan de hace 2.000 años. La cuna del Batik está en la 
isla de Java. En el siglo XVII Holanda introdujo la técnica en Europa. África es otro 
gran foco de Batiks, pero allí en vez de cera usan como obstrucción una mezcla de 
harina de yuca con alumbre.

Entretejidas. Comisariado: Artepatchwork
Una selección de obras de ROTA Y REMENDADA,  de la artista cubana MAYRA ALPÍ-
ZAR,  arropada por  una muestra colectiva de artistas españolas y por una exposición 
del proyecto Afganistán Inspiración. Distintas sensibilidades femeninas retratan diver-
sas realidades del mundo de la mujer  en una exposición, cuidadosamente seleccio-
nada y coordinada por ARTEPATCHWORK, que ofrece al público un mundo lleno de 
desgarro y reivindicación no exento de una enorme dosis de belleza y sutilezas.

La exposición se complementa con la puesta en funcionamiento de unos TALLE-
RES DIDÁCTICOS DE PATCHWORK que permiten al público acercarse al mundo del 
arte textil y a las artistas de la exposición al tiempo que participan  y conocen el pro-
yecto solidario Afganistán Inspiración que permite la supervivencia de más de 250 mu-
jeres afganas y sus familias así como su acceso a servicios sanitarios fundamentales. 

(Precio del taller por persona: 12 euros. Duración aproximada: dos horas.)

Indra
Espectáculo donde la danza y la música dialogan comunicándose en diferentes lenguas, 
acercándonos a los juegos rítmicos de la India y a las melodías árabes del Mediterráneo. 

Viernes, 8. 21 h. Haram de la Mezquita

Dunia Hennia: El Viaje de Ziryab
Viaje musical inspirado en el gran Músico persa Ziryab, que desde Bagdad llegó a Cór-
doba en el Siglo IX. Con él, viajó la tradición musical oriental a Al-Ándalus. Siguiendo 
los pasos de Ziryab, se realiza un recorrido por las músicas y las danzas árabes-andalu-

síes tradicionales y contemporáneas de Oriente Próximo y las dos orillas. 
Sábado, 9. 21 h. Plaza del Llano

Majid Bekkas & Ramón López.  Dúo Al Qantara
Majid Bekkas : voz, guembri, luth y kalimba. Ramon López : batería y percusiones

Ramón López es un percusionista singular, en cuya música se aprecia el conocimiento 
de una gran diversidad de tradiciones, y cuyos intereses incluyen la colaboración con 
artistas plásticos, actores y coreógrafos de todo el mundo. Actualmente es uno de los 

artistas europeos más respetados en el ámbito de la música improvisada. 
(Más información: www.ramonlopez.net). Domingo, 10- 21:30 h. Plaza del Llano

  
Rituales en la mezquita

Adam y salat diarios, DHIKRA (Velada Islámica) y  CENA ANDALUSÍ. 
Comunidad Islámica en España. www.cislamica.org

Morería
Espacio artesanal destinado y dedicado a los miembros de la Comunidad


