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Aliad@s por la interculturalidad:

Diálogo a través de la música, el teatro y la palabra
Auditorio de Casa Árabe. c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez).
Entrada libre hasta completar aforo

Aliad@s por la interculturalidad es una iniciativa que surge de la firme voluntad de
trabajar en la sociedad española actual por fomentar la educación en valores, la
creatividad y el respeto mutuo. Sus impulsores, la asociación Malakat y el proyecto
músico-social DaLaNota, a través de sus actividades habituales de difusión radiofónica
por un lado, y educación musical por otro, constatan día a día la importancia vital que
tiene el trabajo con jóvenes y niños y niñas de orígenes culturales diversos en aras de
garantizar una sociedad inclusiva y abierta. La atención a las denominadas “segunda” y
“tercera” generación de nuevos españoles/as descendientes de familias inmigrantes es
uno de los objetivos fundamentales de la alianza entre ambas asociaciones y que
pretende, en última instancia, contribuir a la normalización del carácter intercultural de
nuestra sociedad desde las edades más tempranas.

El evento incluye la participación de:
Bienvenida a cargo representantes de Malakat, DaLaNota y Casa Árabe
Palabras de Gonzalo Fernandez Parrilla, profesor titular del departamento de
Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la UAM
Pequeño concierto de la orquesta de niños y niñas del proyecto DaLaNota
Pieza teatral “Idénticos“ inspirada en la obra “León el Africano” de Amin
Maalouf. Con Ibrahim Boukayoua, Blanca Matilla e Inma. J.R
Presentación del Premio Revaloración

Organizan:

Casa Árabe es un consorcio formado por:

DaLaNota

www.casaarabe.es

Sobre los participantes:
La Asociación Centro Malakat para la Información y la comunicación es una entidad no gubernamental que
trabaja por el reconocimiento de las mujeres y los jóvenes, con especial hincapié en reforzar la participación
sociocultural de aquellos procedentes de orígenes diversos con el objetivo de sensibilizar y educar para
lograr una sociedad intercultural, justa e igualitaria. La asociación Malakat desarrolla su labor a nivel
transnacional entre España Marruecos y su herramienta fundamental es la comunicación a través de la
radiodifusión. Su programa radiofónico, Voces para para el cambio, producido en colaboración con la Casa
Encendida de Madrid se plantea como vehículo de transformación social y como canal de expresión que
permite visibilizar a las personas y dar voz a experiencias diversas en un mundo global.

El proyecto músico-social DaLaNota es un programa educativo gratuito e inclusivo que pretende afrontar
algunos de los problemas sociales de nuestro país a través de la práctica musical grupal en todas sus
vertientes, valorando el conocimiento y potencial de cada niño, niña y joven involucrado, destacando la cultura
propia de cada región e impulsando una educación colaborativa que comprometa a todos sus beneficiarios e
integrantes creando un sentimiento de cooperación e igualdad. Todos los implicados desarrollan su trabajo de
manera altruista y voluntaria y luchan en la actualidad por lograr apoyos que permitan hacer que el proyecto
sea sostenible.

El grupo de teatro Entre orillas, está liderado por Ibrahim Boukayoua y constituye una iniciativa joven y
emprendedora que pretende impulsar a través del teatro la reflexión colectiva sobre cuestiones propias de
nuestra sociedad contemporánea como son la convivencia, los conflictos de identidad, el sentimiento de
pertenencia o el viaje del tiempo entre las dos orillas del Mediterráneo. La obra “Idénticos” está basada en
el texto de Amin Maalouf “León el Africano”.

