
 

 

DOCUMENTO CIHAR 

REUNIONES ANUALES 

Desde su fundación 

El círculo es 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 círculo procurará actividades que acojan estas 

variedades y ser un punto de encuentro de todas ellas, junto a 

la herencia cultural hispanoárabe 

Marzo 2019 
info@cihispanoarabe.org 
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Firma del acta fundacional, 15 

de enero 2015 

 

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. 

ACTA FUNDACIONAL 

 Se constituye una Asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación que se denominará: CÍRCULO INTERCULTURAL 
HISPANO ÁRABE con las siglas de CIHAR 

 Se aprueban los Estatutos que se incorporan a este Acta Fundacional como anexo, por 
los que se va a regir la entidad, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por 
unanimidad de los reunidos. 

o 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. 

o 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. 
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 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. 

 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 
 

Más tarde la Junta Directiva ha añadido otros hasta 

llegar a 17 socios honoríficos. Consejo Consultivo: 
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LANZAMIENTO DE LA “SEGUNDA 

FASE”, 6 de mayo 2016 
 

 
 

Informamos de que el Círculo Intercultural Hispano Árabe, ha celebrado 

un Acto de presentación del lanzamiento de su “segunda fase”, en 

Casa Árabe – Madrid el 6 de mayo, con presencia de su Junta directiva 

y todos sus Socios Honoríficos hasta la fecha más los nuevos y los 

premiados con la Medalla de Oro CIHAR 2015. Además han asistido 

personas del ámbito sociocultural e invitados interesados en el proyecto 

del Círculo. Fue un Acto de alto nivel sociocultural, entrañable, 

provechoso y conmemorable. 

El acto trató los siguientes temas: 
 

• Presentación de la nueva junta. 

• Presentación de memorándum de trabajos realizados hasta la 

fecha 

• Investidura de Socios Honoríficos 

• Entrega de premios y diplomas 

• Presentación de proyectos para el verano 2016 

 

El Acto fue magníficamente conducido por la periodista Blanca Glam 

Our. Gracias, estimada Blanca. También damos las gracias a la joven 

Asma Awaryaguel por ayudarnos en la organización. 
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“AHONDAR EN LA 

COLABORACIÓN”, 7 de julio 

2017 

 
 

El Círculo Intercultural Hispano Árabe cumpliendo con sus objetivos ya 

marcados en sus estatutos, y a través de su reunión anual 2017 viernes 7 de 

julio, ponía en valor la colaboración para con entidades y personas que 

trabajan por la interculturalidad. La reunión fue el punto de arranque de este 

compromiso en formato de exposición de las entidades y personas invitadas a 

la reunión, donde dieron a conocer sus propósitos para con la 

interculturalidad. El marco era muy adecuado ya que nuestras reuniones 

anuales se celebran con objetivos concretos, en este caso fue bajo el lema de 

“Ahondar en la colaboración”. 

Casa Árabe una institución que vela por la difusión de la 

cultura árabe y acercar el mundo hispano al mundo 

árabe, fue el lugar idóneo donde se desarrolló la 

reunión, a su dirección y su personal damos las gracias 

por tan amable acogida. 
La reunión tuvo su repercusión mediática y su amplia difusión en las redes 

sociales. Todas y cada una de las entidades y personas participantes 

comprendieron la importancia de este Acto, que reflejaban en sus noticias y 

webs. 

El pintor Antonio Camaró presenta su nuevo proyecto. 

Así lo adelantó en su conferencia.  
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“Arabistas e hispanistas por un 

futuro intercultural”, 22 de junio 

2018 
 

 

Viernes 22 de junio 2018 y pasadas las 18:40 empezó la 

reunión anual CIHAR 2018, en el Salón de Embajadores de 

Casa Árabe – Madrid que contó con la asistencia de 70 

personas del ámbito cultural, académico, diplomático, 

asociaciones, agrupaciones y de instituciones. 

El señor director de Casa Árabe, dio la bienvenida a los presentes. En sus 

palabras destacó la cada vez más presente cultura árabe en la sociedad 

española. A continuación el presidente de CIHAR también dio la bienvenida a 

los asistentes, tanto en árabe como en español. En su alocución marcó los 

objetivos de la reunión, que tuvo por lema “Arabistas e hispanistas por un 

futuro intercultural”, además instando a los interesados a dar opiniones y 

propuestas para futuras reuniones de debate. 

Después de las palabras de bienvenida, tomó la palabra el embajador de la 

Liga Árabe don Bachar Yaghi, haciendo hincapié en la importancia de la 

cultura y el intercambio cultural, dando como ejemplo la cultura andalusí. 

Después tomó la palabra el alcalde de la ciudad de Almansa don Francisco 

Núñez, que dejó bien clara la posición de su municipio en su apoyo a la 

cultura y a la interculturalidad, poniendo el foco en la colaboración entre 

instituciones como la Casa Árabe y CIHAR para avanzar en los proyectos 

comunes, ofreciendo su ciudad como punto de encuentro de arabistas e 

hispanistas. 
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En un video enviado a la reunión, don Federico Mayor 

Zaragoza socio honorífico de CIHAR, saludó a los 

presentes e hizo una brillante exposición en el significado 

de la palabra Círculo, como lugar de encuentro, de 

entendimiento, de diálogo para alcanzar una paz 

duradera. 

CIHAR proyectó un video de sus actividades realizadas y a realizar. La 

interculturalidad tuvo un espacio destacado en el video, con programas e 

intervenciones de personajes del ámbito cultural, valorando el concepto de la 

interculturalidad y poniendo en la práctica actuaciones que sirven para una 

convivencia en paz. 

A continuación se abrió el turno de las intervenciones para 12 arabistas e 

hispanistas, exponiendo cada uno sus ideas, inquietudes, opiniones y versiones 

sobre cómo debería tratarse el pretendido congreso de arabistas e hispanistas 

que CIHAR lanzó como idea a debatir. Precisamente es donde la mayoría 

coincide en hacer debates previos para poner unos puntos que hagan del 

congreso una realidad. En este punto el arabista don Pedro Martínez Montávez 

socio honorífico de CIHAR, sugirió que se formase un comité de personas 

interesadas en elaborar un estudio sobre la viabilidad y puesta en marcha del 

congreso. El presidente de CIHAR don Abdo Tounsi, le afirmó que CIHAR hará 

todo lo posible para que se forme ese comité organizador. 

Cerrando las intervenciones el escritor, poeta y activista pro DDHH, don José 

Sarria, tuvo una exposición magistral llamando la atención del peligro que 

corre la lengua española en el Magreb por falta de apoyo institucional y 

desidia de las autoridades en la materia, instando a CIHAR y otras 

asociaciones culturales a que tomen cartas en el asunto. 

Finalmente se entregaron las Medallas de Oro CIHAR 

2018 a las instituciones: Casa Árabe que recibió su 

director don Pedro Martínez ; el Ayuntamiento de 

Almansa recibida por su alcalde don Francisco Núñez; y 

las personas premiadas Antonio Camaró, Bahira 

Abdulatif y Marco Magoa, que recibieron la medalla 

personalmente. 

El acto se desarrolló en un ambiente de mucha complicidad tanto de los 

intervinientes como de los asistentes que al final posaron para la foto de 

familia. 
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