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LA ASOCIACIÓN
Círculo Intercultural hispano árabe (CIHAR) Es una asociación sin
ánimo de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo
1º / Sección 1ª / Nº 607525 y con CIF: G87195228
Somos una entidad social formada por personas con inquietudes socioculturales e
interculturales, de allí nuestro empeño de desarrollar actividades donde fluye el
conocimiento por todas las direcciones que manifiesta la cultura en todas sus
facetas.
El 15 de enero de 2015 los cofundadores firman el acta fundacional de CIHAR en el Salón
de Embajadores de Casa Árabe – Madrid, con la presencia de su director y miembros de
su equipo.
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CIHAR es universal tanto en sus planteamientos socioculturales
como en su composición de socios o personas o entidades
colaboradoras.
La Junta Directiva está formada por:

Don Abdel-Wahhab Tounsi: Presidente.
Don Rafael Martínez Sánchez: Secretario y vicepresidente.
Doña Susana Al-Sammoudi Peláez: Tesorera.
Doña Rabeea Ben Ahmed: Vocal.

Los fundadores del Círculo Cultural Hispano Árabe y en calidad de Junta Directiva,
acordaron el nombramiento Socios Honoríficos y miembros del Consejo Consultivo a:

D. Federico Mayor Zaragoza
D. Pedro Martínez Montávez
Dª. Carmen Ruiz Bravo-Villasante
D. Mahmud Sobh Al-Kurdi
Dª. Pilar Tormo Martín de Vidales
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Más tarde la Junta Directiva ha añadido otros hasta llegar a 17 socios
honoríficos. Consejo Consultivo:

Para el cumplimiento de sus fines el CIHAR podrá realizar las siguientes actividades y/o
actuaciones:
•
Potenciar un espacio abierto a las personas y entidades que tienen en común la
inquietud por desarrollar actividades culturales en torno a la cultura árabe e hispanoárabe.
•
Fomentar un espacio de comunicación donde aflore la cultura árabe, entendiendo la
misma como plural y diversa, enlazada a otras culturas autóctonas y regionales, y con
manifestaciones comunes, pero también particulares en el mundo árabe, que debería tener
presencia en la sociedad española con todas sus facetas lingüísticas y culturales. Para ello el
CIHAR procurará desarrollar actividades que acojan estas variedades y convertirse en punto de
encuentro de todas ellas, junto a la herencia cultural hispanoárabe.
•
Organizar encuentros culturales y todos aquellos que contribuyan a la consecución de
los fines de la asociación, tales como:
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Conferencias / Seminarios / Eventos sociales.

En 2016 se establecen los premios medalla de Oro CIHAR
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QUÉ HACEMOS
El círculo es un punto de encuentro sociocultural que desarrollará actividades en torno
de la cultura árabe, del mundo árabe e hispanoárabe. No tiene planteamientos políticos
ni los trata y es ajeno a cualquier diferencia de opiniones políticas, vengan de donde
vengan. Será un eje para el fomento cultural de forma independiente y autónoma.
Los fines de la asociación Círculo Intercultural Hispano Árabe serán:
• La fraternidad entre la comunidad árabe e hispanoárabe y la amistad con otras
comunidades.
• Promover el conocimiento de la lengua árabe y dentro de las posibilidades las
otras del mundo árabe.
• Dar cabida a los talentos culturales y especialmente a los miembros de la
comunidad árabe e hispanoárabe.
• Crear un espacio sociocultural para el intercambio entre la comunidad árabe,
hispanoárabe y la sociedad española.
• Desarrollar actividades socioculturales en todas sus facetas.
Se pretende que las personas y entidades que tienen en común la inquietud por
desarrollar actividades culturales en torno a la cultura árabe e hispanoárabe, tengan un
espacio adecuado para ello.

Una de nuestras estrellas de actividades son las
ferias del libro hispanoárabe
Ya se Han realizado tres ferias en: Madrid, Córdoba, Badajoz y Sevilla proyectadas otras tres en
las ciudades de: Granada, la segunda de Madrid y Valencia.
La experiencia ya adquirida nos permite hacer de esta actividad un espacio abierto para darle
valores añadidos, tales como:










Un país árabe invitado con presencia de su embajador y personalidades.
Presentaciones de libros
Conferencias
Proyecciones
Talleres de caligrafía árabe para niños
Cuentacuentos árabes para niños
Exposiciones de bibliotecas
Exposiciones de arte
Música

Para llevar a cabo la organización de las ferias, tenemos acuerdos con instituciones,
embajadas, editoriales, bibliotecas, librerías y la colaboración de muchas entidades y personas
del ámbito sociocultural.
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Para cada feria se forma un Comité Organizador de personas con diversas características
culturales y profesionales, con un coordinador local que coordina con la junta directiva de
CIHAR los trabajos para que todo salga a la perfección. Para ello el comité tiene una hoja de
recomendaciones y unas líneas básicas de trabajo.

I.

La cuarta edición (I Feria del Libro Hispanoárabe CIHAR de Sevilla) Se celebró
del 15 al 17 de marzo 2018 en la fundación Tres Culturas. El país invitado de
honor fue el Estado de Qatar, que además participa con la exposición de la
caligrafía árabe: “Los derechos humanos en el Islam”. Enlace a la noticia
•

Puente entre civilizaciones. La sede de la Fundación Tres Culturas acoge la I
Feria del Libro Hispano Árabe en Sevilla
http://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/PuenteBcivilizacionesB_0_1227477839.html
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II.

La tercera edición (I Feria del Libro Hispanoárabe CIHAR de Badajoz) se
celebró en Badajoz del 23 al 24 de septiembre 2017, en el Museo Arqueológico
de Badajoz, con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Diputación de
Badajoz y el Ayuntamiento de Badajoz entre otras instituciones. El país
invitado de honor fue la República tunecina. Enlace a la noticia
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III.

La segunda edición (I Feria del Libro Hispanoárabe CIHAR de Córdoba) se
llevó a cabo en Córdoba del 27 al 29 de enero 2017, en la sede de la
Diputación de Córdoba, con colaboración de esta institución, de Casa Árabe Córdoba, de la universidad de Córdoba y Universidades de Marruecos entre
otras. Enlace a la noticia
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IV.

La primera edición (I Feria del Libro Hispanoárabe CIHAR de Madrid) se
celebró el 10 de septiembre 2016 en Casa Árabe de Madrid, con su
colaboración y de otras entidades relacionadas. Enlace a la noticia
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RECITAL Y DONACIÓN DE LIBROS A LA BIBLIOTECA
ISLÁMICA (BIBLIOTECA AECID)

Jueves 26 de abril 2018 a las 11:00 h. en Madrid, se celebró en la Biblioteca Islámica (Biblioteca
AECID) un acto de recital literario y donación de libros, organizado por el Círculo Intercultural
Hispano Árabe (CIHAR) en colaboración con la Biblioteca Islámica (Biblioteca AECID), Instituto
Egipcio de Estudios Islámicos y Casa Árabe.
El acto tuvo lugar en la sede de la Biblioteca Islámica (Biblioteca AECID) con la asistencia de
embajadores y cónsules árabes que sus misiones diplomáticas participan en donar libros.
Además de varios editores y autores que sus libros han sido presentados en las ferias del libro
hispanoárabe que CIHAR organiza.
El acto fue magníficamente conducido por Suzan Al-Sammoudi Peláez periodista y miembro de
la Junta Directiva de CIHAR, que dio la bienvenida al público y la palabra a los intervinientes
según el programa:







Doña Luisa Mora, responsable de la Biblioteca Islámica
Don Abdo Tounsi, presidente del círculo Intercultural Hispano Árabe
Excelentísimo embajador de la Liga de los Estados Árabes, Don Bashar Yaghi
Excelentísimo embajador de la República Tunecina, Don Wacef Chiha
Excelentísimo embajador de Palestina, Don Musa Amer Odeh
Excelentísimo embajador Don Roberto Varela, Director de Relaciones Culturales y
Científicas AECID

Biblioteca Islámica “Félix María Pareja” fue creada en 1954, en el seno del Instituto HispanoÁrabe de Cultura; actualmente está integrada en la Biblioteca de la AECID. Es un centro de
referencia internacional especializado en materia de estudios árabes e islámicos en el que se
contabilizan más de 100.000 documentos de diversa índole y procedencia, de los cuales un
25% está en árabe. En 2015 recibió el Premio Unesco-Sharjah por promover la difusión de la
cultura árabe y el diálogo intercultural.
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CIHAR en su afán de fomentar la cultura y la interculturalidad, organiza estos eventos para dar
visibilidad a los libros que se editan tanto en árabe como en español y se donan para su
conservación, dando a conocer que se pueden consultar en la Biblioteca Islámica (Biblioteca
AECID).
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Estas son algunas de las 66 actividades realizadas hasta la
fecha (noviembre 2017)

17

18

Toda la información sobre las actividades ya realizadas en:
http://cihispanoarabe.org/que-hacemos/

Proyectos
Ferias del libro hispanoárabe en estas y otras ciudades
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Entidades colaboradoras
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