PROGRAMA DE ACTIVIDADES
ALICANTE. Del 1 al 10 de septiembre

 CONCIERTO – Viernes, 3 de septiembre
Kamel el Harrachi
Hijo del famoso compositor Dahmane
Amrani el Harrachi, es heredero del estilo
chaabi argelino a la vez que innovador y
artista de gran talento.
Lugar: Auditorio del Parque de l’Aigüera,
Benidorm (Avda. de l'Aigüera, 1).
Hora: 21:30.
Apertura de puertas a las 21:00.
Entrada libre hasta completar aforo.

 CONFERENCIA – Martes, 7 de septiembre
Las geografías del islam
Conferencia en la que se hablará sobre las distintas ramas del islam que se
practican en la actualidad, y las diferencias culturales entre los distintos países
y continentes con comunidades musulmanas.
Lugar: Sala Rafael Altamira, Sede de la Universidad. C/Ramón y Cajal, 4.
Alicante.
Hora: 19:30. Entrada libre.

 CINE – Jueves, 9 de septiembre
El largo viaje, de Ismael Ferroukhi (Marruecos y Francia, 2004, 108 min.)
Reda, un joven francés de origen marroquí,
se ve obligado a acompañar a su padre
durante el viaje de peregrinación a la Meca.
A lo largo de este viaje de 4.800 km, en el
que atraviesan los Balcanes, Turquía y una
serie de países árabes, padre e hijo
aprenderán qué les une y qué les separa.

Lugar: Casa de Cultura de Xàbia, Plaza de la Iglesia, 4. Xàbia
Hora: 20:00. Entrada libre hasta completar aforo.

El Ramadán en la ciudad – Días 1, 2 y 8 de septiembre
Serie de documentales realizados por el canal de televisión Al-Jazeera en los
que se muestra cómo se celebra el Ramadán en tres ciudades del mundo,
Estambul, El Cairo y Karlsruhe (Alemania), las costumbres y la vida de los
habitantes de estas ciudades durante este mes. Además, se proyectará una
serie de cortometrajes sobre profesiones típicas del período de Ramadán en
Damasco y El Cairo.
-Miércoles, 1 de septiembre: El Ramadán en Estambul
-Jueves, 2 de septiembre: El Ramadán en El Cairo
-Miércoles, 8 de septiembre: El Ramadán en Karlsruhe (Alemania)
Lugar: Sala Rafael Altamira, Sede la Universidad de Alicante. C/Ramón y
Cajal, 4. Alicante
Hora: 20:00. Versión original subtitulada en español.

ACTIVIDADES INFANTILES – Viernes, 10 de septiembre
Azur y Asmar, de Michel Ocelot (España, Francia e Italia, 2006, 99 min.)

Película de animación que constituye una
fábula sobre la tolerancia. Sus protagonistas
son dos niños, uno marroquí y uno francés,
criados en Francia como si fueran hermanos.
Azur es el hijo de la familia donde trabaja la
nodriza y madre de Asmar. El destino les
separa aunque se reencuentran cuando Azur
decide ir en busca del hada de los djins.

Lugar: Casa de Cultura de Xàbia, Plaza de la Iglesia, 4, Xàbia
Hora: 18:00. Entrada libre hasta completar el aforo.
Edad: A partir de 6 años.

