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Marruecos

Reino de Marruecos
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Marruecos

Marruecos es consciente de su potencial
estratégico, geógrafico y político
Siempre ha estado en la encrucijada de las
civilizaciones del Mediterráneo, el Atlántico
y África
La famosa declaración de Su Majestad el
Rey Hassan II:
« Marruecos es un árbol profundamente
arraigado en África, cuyas ramas se
extienden hacia Europa »
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Marruecos
Datos geográficos:
Superfície : 446.550 km2
Capital : Rabat
Principales ciudades : Casablanca, Fes, Tanger, Meknès,
Marrakech, Salé, Agadir, Layounne
Idioma (s) oficial (s) : arabe, tamazight
Idioma (s) actial (s) : arabe dialectal (darija), berbères
Moneda : dirham marroquí 1 euro = ± 11,2 MAD
Fiesta nacional : 30 julio (Fiesta del Trono)
Datos demográficos:
Población : 32.077.585 (DNS)
Densidad : 71,8 hab./km2
Crecimiento demográfico : +1,05 % (estimación 2012) CIA
world Factbook)
Esperanza de vida : 76 años (CIA world Factbook)
Tasa de alfabetización : 68% (84% 15-24 años)
Religion (s) : islam, sunita de rito malékite (99 %),
cristianismo, judaísmo (1 %)
Índice de desarrollo humano : 0,582, 130 (clasificación
2011)
(Fuentes : DNS, CIA World Factbook, informe 2011 de
PNUD)
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Marruecos

Rabat

Casablanca

Fez

Marrakech
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Barcelona

Barcelona capital de Catalunya
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Presentación de la ciudad
•

Barcelona es la capital de Catalunya y es también
una ciudad con una cultura y una historia
esencialmente mediterráneas.

•

Barcelona es una ciudad abierta al mar, una gran
puerta
por donde históricamente han entrado
culturas y tradiciones diferentes
y nuevos
productos de consumo; en definitiva, una fuente
inagotable de riqueza procedente de Europa y el
Mediterráneo

•

Actualmente, Barcelona está reconocida como
Ciudad global por su importancia cultural,
financiera, comercial y turística. Posee uno de los
puertos más importantes del Mediterráneo.

•

Barcelona, una gran plataforma de actividades
internacionales:
Exposición Universal de 1888
Exposición Internacional de 1929
Juegos Olímpicos de verano de 1992
Fórum Universal de las Culturas 2004
Sede del secretariado de la Unión para el Mediterráneo

•
•
•

Superficie
Población
Turismo

101,4 km²
1.620.943 hab. (2012)
7.390.777 (2011)

Fuente: Dpto. Estadística Ayuntamiento de Barcelona
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Barcelona
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Presentación del Festival
•

El Festival Mediterráneo para el Acercamiento
Cultural, tiene como objetivo principal, ser una
plataforma de difusión e intercambio cultural entre
los países mediterráneos.

•

Las diferentes culturas de todos estos países serán
fusionadas en busca del acercamiento y el diálogo,
intentando dar a conocer las costumbres y las
tradiciones de los países participantes, también
buscaremos dar a conocer el turismo y las
oportunidades económicas y sociales.

•

Será organizado por la Alianza Mediterránea de los
Amigos de Marruecos (ALMAMA) del 1 al 30 de
junio de 2013, aprovechando el potencial turístico
de Barcelona, que durante el período estival, recibe
más de 1.500.000 de turistas.

•

Invitaremos a todos los países mediterráneos y
además habrá un invitado de honor que será un
país no mediterráneo.
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“El conocimiento de las culturas
fortalece los lazos de los pueblos”
Buscamos dar la oportunidad a los visitantes de
enriquecer sus conocimientos a través de este espacio
de fusión.
La paz, la tolerancia, el respeto y la educación serán las
condiciones de acceso al espacio de fusión, donde habrá
muchas sorpresas y programas amenos para nuestros
visitantes y hacerles disfrutar de una variedad y
diversidad cultural con un solo fin: el de encontrar un
equilibrio para la convivencia.
Se organizaran conferencias sobre historia, economía y
cultura mediterránea, habrá muestras de artesanía,
cenas temáticas con representación de la variada
gastronomía mediterránea y conciertos musicales.
Los principales ejes de actuación del festival serán:

• La Cultura y el turismo

• La Economía
• La Artesanía
• La Gastronomía

• La Música
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LISTA DE LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS INVITADOS
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Programa
Programa Estándar
11,00h
12,00h



Apertura del espacio.



Conferencias temáticas

Programa Semanal
Lunes



Conferencia el Mediterráneo y la Economía.

Martes



Conferencia el Mediterráneo y la Cultura.

Miércoles



Invitación a los embajadores.

Jueves



Conferencia el Mediterráneo y el Turismo.




Conferencia el Mediterráneo y la
Gastronomía.
Gala musical (actuación en directo)

Sábado



Gala musical (actuación en directo)

Domingo



Gala musical (actuación en directo)

Viernes
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Conferencias Fest_Med
 ECONOMÍA
•
•

Hble. Sr. Andreu Mas Colell Ministro Economía Generalitat
de Catalunya
Equivalente gobierno Marruecos

 CULTURA:
•
•

Hble. Sr. Ferran Mascarell Ministro de Cultura
Generalitat de Catalunya
Equivalente gobierno Marruecos

 TURISMO:
•

Hble. Sr. Felip Puig Ministro de Empresa y Ocupación
Generalitat de Catalunya
• Ministro turismo Marruecos
• Turismo de Barcelona
 GASTRONOMÍA-ALIMENTACIÓN:
• Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí Ministro de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural
Generalitat de Catalunya
• Ministro de agricultura y pesca gobierno Marruecos

 OTRAS INSTITUCIONES INVITADAS:
•
•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Barcelona
Diputación de Barcelona
ASCAME
Cámara de Comercio de Barcelona
UPM
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED)
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Actuaciones musicales
Viernes , Sábados y Domingos
Actuación musical grupos mediterráneos (en fusión) :
•

Abderrahim SOUIRI / Said MOUSKIR / Nabila MAAN
/ Tarik BATMA / Adnane SEFIANI / Hatim IDAR /
Abdelali ANOUAR / Groupe Amazigh ARCHACH /
Hamid KASSRI & Karim ZIAD / Flamenco Español/
ROPA VIEJA / Alba CARMONA / SARDANAS &
CASTELLERS /
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Cobertura mediática del festival
Hemos asegurado una gran cobertura mediática para
este evento, prensa escrita, radio y televisión nacional e
internacional como:
• La Société Nationale de la Radio & la Télévision
(SNRT)
• 2M
• Medi1 TV
• Spots télévisés.
• Radio Casa FM
• Chada FM
Prensa escrita:
• L’Opinion
• Le Matin
• Al Massae
• Assabah
• Al Wajiha
Radios y Televisiones Españolas :
• TV3
• Televisiones regionales de Catalunya.
• Periódicos nacionales y locales
• Internet
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Ficha Técnica
•
•

•

El recinto del festival contará con una superficie de
1.500m2.
El Puerto de Barcelona es conocido por su tránsito,
cafeterías, restaurantes y las atracciones de esta zona
de ocio que es visitada por muchos turistas (1.500.000
2011), especialmente durante el verano.
La ubicación estratégica del festival en el “Moll de la
Fusta” situado al final de Las Ramblas esquina Paseo
Colón, aseguran una gran afluencia de visitas.
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Ficha Técnica

Responsables del Festival
« Méditerranéen pour le Rapprochement culturel»








Director General del Festival: Aziz Hicham
Directora de Protocolo, Prensa & RRPP: Rosa Soler
Director de Salon: Mohamed Berrada
Director Artístico: Juanjo Segarra
Director financiero : Carlos Camps
Commisaria del Festival: Saadia Hicham
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Plano Distribución Espacio
Plano Puerto de Barcelona
« Moll de la Fusta »
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Observaciones

 Para lograr uno de los objetivos sociales del festival, la
organización ha decidido implicar a la ciudad de
Barcelona:
 Los distintos servicios se contrataran a través de la
agencia de empleo local / regional ya que se van a crear
puestos de trabajo directos e indirectos, antes y durante
el mes del evento.
 Los proveedores del festival serán locales / regionales
para crear un movimiento económico entre el festival y
los comerciantes locales.
 Cada
jueves habrá sesiones de networking entre
empresarios y expositores para crear una relación de
negocios que permita a ambas partes la oportunidad de
trabajar juntos, con la colaboración de la Asociación de
Cámaras de Comercio del Mediterráneo que facilitará los
contactos con los inversores.

 Además, se
representantes
Económica),
fundaciones,
internacional.

invitará de forma oficial a varios
institucionales (Turismo, Social y Política
organizaciones
no
gubernamentales,
inversionistas
y
artistas
a
nivel

 Los organizadores realizarán una donación, el día de la
inauguración a una ONG local.
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Información organizadores
El festival está organizado por:
• Alianza Mediterránea de los Amigos
de Marruecos (ALMAMA):
ALMAMA es una entidad sin ánimo
de lucro, creada para contribuir al
desarrollo cultural, social y deportivo
de Marruecos y también dar a conocer la cultura
marroquí en el mundo. (Nif G658171132, Registrada en la
Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas-Departamento de
Justícia-Generalitat de Catalunya)

ALMAMA organiza:

• Actividades sociales
• Actividades culturales
• Actividades deportivas
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ALMAMA ha gestionado la donación de 2
ambulancias españolas para la población
de KELAA SRAGHNA (Julio 2011)

ALMAMA organiza cada año desde 2008 el
Homenaje a las Mujeres (Marzo 2012)
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RALLY SOLIDARIO PURA VIDA SAHARA 2009
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ALMAMA ha organizado varias noches de fusión de
cultura mediterránea en el teatro Mohamed V en Rabat
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Otros eventos organizados por Almama
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DATOS DE CONTACTO:
Alianza Mediterránea Amigos de Marruecos
(ALMAMA)

Córcega 242, Ático 1a
08036 Barcelona
26, Avenue Mers Sultan
20130 Casablanca

Aziz Hicham – Presidente
Tel. 0034 634 876 922

Rosa Soler - Vicepresidenta
Tel. 0034 619 681 467

Almama.bcn@gmail.com
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