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PLAN ANUAL DE ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE LAS CULTURAS DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2016 

 

 

El Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla se crea con el objetivo de investigar, estudiar, 

promocionar y difundir los valores intrínsecos de la pluralidad cultural melillense, como patrimonio común 

de Melilla y de España. Las actuaciones del Instituto de las Culturas  se regirán por lo establecido en sus 

Estatutos que, dentro de su articulado, dispone: 

 

Artículo 3.- Finalidades 

Dentro del objetivo de investigación, estudio, promoción y difusión de los valores intrínsecos de la 

pluralidad cultural melillense, las acciones a llevar a cabo por el Instituto de las Culturas de la Ciudad 

Autónoma de Melilla serán las siguientes: 

a) Elaboración de proyectos y propuestas de acciones dirigidas al desarrollo y promoción de la cultura en 

todas sus manifestaciones, así como el establecimiento de mecanismos y estrategias que contribuyan 

eficazmente a la preservación y desarrollo del acervo cultural de las comunidades que integran la población 

melillense, como patrimonio común. 

b) El impulso de actividades que conlleven y fomenten el conocimiento, por todos los melillenses, de las 

culturas de cada comunidad, a modo de interrelación más profunda de todas ellas. 

c) La defensa, estudio, investigación y divulgación de los mencionados valores culturales melillenses, así 

como la difusión , tanto en el ámbito de la Ciudad como fuera de ella, de las tradiciones y costumbres más 

significativas que los conforman. 

A tal efecto, se llevarán a cabo actividades tales como campañas publicitarias de difusión, publicación de 

libros, elaboración de documentales, conferencias, exposiciones, programación de visitas a museos, a los 

lugares de culto de las distintas religiones que se profesan en la Ciudad y a sus zonas más significativas. 

También se promoverán u organizarán actuaciones y/o demostraciones artísticas (música y danza , 

teatro, cuenta cuentos, proyección de películas y documentales etc.), gastronómicas, y demás acciones 

que contribuyan a la divulgación y conocimiento de las distintas culturas y de lo valores reseñados, 

entre otras acciones. 
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d) La creación de fondos documentales compuestos por libros, fotos , videos, 

grabaciones de toda índole, documentales, películas , postales , ediciones 

filatélicas, pinturas, colecciones y demás objetos relacionados con las distintas 

culturas de la Ciudad , que permita la adecuada conservación del importante 

legado cultural melillense, poniéndolo al servicio de los ciudadanos e 

investigadores, para lo que se utilizarán los medios materiales aprobados de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

e) La salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA? 

 

Ha habido cientos de definiciones. Prácticamente, cada autor ha defendido la suya. 

Sin embargo, hay una que aparece en todos los manuales de antropología y 

sociología y, tal vez por ello, se le considera la más clásica de todas las definiciones. 

A ella nos acogemos desde el Instituto de las Culturas para identificar el objeto 

básico de nuestras actuaciones. Se trata de la acuñada por Taylor en 1871 y que 

reza así: “Cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, 

el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”. 

Esta definición se puede desmenuzar, a efectos de claridad analítica, y vemos que 

recoge dos dimensiones: 

 

a) Lo que la gente piensa (los “conocimientos y las creencias”). En esta 

dimensión la cultura sería, en palabras de uno de los más grandes 

antropólogos contemporáneos (Goodenough), “el sistema organizado de 

conocimientos y creencias por medio del cual la gente: 

1) Estructura sus experiencias y percepciones. 

2) Formula sus actos. 

3) Elige entre alternativas”. 

Dicho con otras palabras, la cultura es un “tejido de significados a través de los 

cuales los seres humanos interpretan su experiencia y guían su acción”. O lo que es 

lo mismo, la cultura “es un sistema de ideas compartidas, un sistema de conceptos, 

reglas y significados que subyacen a los modos en que viven los hombres” 

(Keesing). 
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b)  Lo que la gente hace (arte, costumbres y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre EN CUANTO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD). 

Las mayúsculas resaltan el hecho de que esos hábitos o capacidades (técnicas o un 

determinado grado de tecnología por ejemplo) se adquieren por las personas 

porque los aprenden como miembro de la sociedad, pues sin ésta jamás hubiera 

sido capaz de asimilarlos. Los conocimientos y creencias difundidos en una 

determinada sociedad influyen de modo determinante en la forma en la que la 

gente actúa: si uno nace o se educa o se socializa en una sociedad oriental, por 

ejemplo, verá normal comer con palillos y no con tenedores. En una sociedad 

primitiva, la gente caza para comer; en una contemporánea va al supermercado o a 

un restaurante. Por todo esto los sujetos sociales son sujetos históricos: las 

convenciones y normas que regulan su vida social, normalmente existen antes de 

que haya nacido; se deben a sucesos de otros tiempos y, a veces, de otros lugares. 

El ser humano vive en el presente pero éste es incomprensible si no se estudia la 

carga ideológica e institucional heredada del pasado. 

 

En definitiva, Cultura es todo aquello que no se transmite por vía biológica sino que 

se aprende. Las personas no nacen en el vacío cultural sino en sociedades donde 

priman determinadas creencias y conocimientos (lo que la gente piensa) y esto 

influye de manera determinante en la forma en que actúan (lo que la gente hace). Al 

IC le interesa indagar sobre esa maraña de significados relevantes para los grupos 

que integran la sociedad; estudiar creencias, conocimientos, ideologías dominantes, 

porque así se entenderá mejor por qué la gente hace lo que hace en el modo concreto 

en que lo hace. El camino inverso también es válido: investigar sobre lo que la gente 

hace (o simplemente, describir o registrar lo que la gente hace) para descubrir qué 

pensamientos o ideas están detrás de esa determinada forma de actuar (de hacer) 
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A fin de cumplir los propósitos y fines contenidos en sus estatutos, el 

Instituto de las Culturas centrará su acción en cuatro  líneas de actuación: 

 

1) Incentivar la investigación sobre los fenómenos 

multiculturales y sobre los peligros que pudieran acechar 

a la convivencia basada en el respeto a la diversidad y el 

pluralismo cultural. 

 

2)  Promover acciones, experiencias y proyectos que 

favorezcan el diálogo intercultural. Este apartado incluye 

la puesta en valor del modelo melillense de gestión de la 

diversidad cultural y su promoción en el exterior. 

 

 

3) Impulso de actividades que conlleven y fomenten el 

conocimiento y la participación, por todos los melillenses, 

de las culturas de cada comunidad, a modo de 

interrelación más profunda entre todas ellas. 

 

4)  Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de 

Melilla. 

 

 

 

LINEAS DE ACTUACIÓN DEL INSTITUTO DE LAS CULTURAS 
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Criterios. 

El tipo de investigación que pretende incentivar el IC intentará ajustarse a los 

siguientes criterios: 

 

a) Marco teórico congruente con la Convención de la Unesco para la Diversidad 

Cultural y con el Libro Blanco del Consejo de Europa sobre el Diálogo 

Intercultural. 

 

En primer lugar, el Instituto de la Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla se 

identifica con el contenido de la Convención de la UNESCO para la Protección y la 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada en octubre de 

2005 por todos los Estados miembros de la ONU menos dos. Esta Convención ha 

sido ratificada por el Estado español y por tanto compromete a todos los poderes 

públicos españoles, a todas sus administraciones, también a la de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. Dicha Convención pasa a concebir la diversidad cultural 

como un asunto del planeta entero y que concierne a la totalidad de la humanidad. 

“Constituye un patrimonio común de la Humanidad”, dice en el Preámbulo. La 

diversidad se entiende, no como una rémora, sino como todo lo contrario, como un 

tesoro, como una gran riqueza característica de la especie humana, tan 

imprescindible para la viabilidad del planeta como la variedad biológica. 

 

Incentivar la investigación sobre los fenómenos multiculturales y sobre 
los peligros que pudieran acechar a la convivencia basada en el respeto a 

la diversidad y el pluralismo cultural. 

1ª LÍNEA DE ACTUACIÓN : El Instituto de las Culturas como Centro 
Generador de Conocimiento y Reflexión Teórica 
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 Hay que aclarar que la Convención también nos señala los límites frente a 

prácticas que, amparándose en una falsa o real tradición, son discriminatorias o 

violentan la dignidad humana. Por supuesto, estas no son dignas de protección por 

mucho que se escuden bajo la bandera de la supuesta diversidad. A este respecto, 

la Convención afirma taxativamente que “sólo se podrá proteger y promover la 

diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”. 

Asimismo, el Institu de las Culturas , a la hora de articular este Plan de Actuaciones 

para el año 2016  toma en especial consideración los conceptos, directrices y 

objetivos del Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural “Vivir juntos con igual 

dignidad”, aprobado por los gobiernos de los 47 estados miembros del Consejo de 

Europa el 7 de mayo de 2008. Este documento define el diálogo intercultural como 

“un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre 

personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos 

y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos”. 

 

b) Investigación socialmente útil.   

 

El objetivo principal es la producción de conocimiento socialmente útil. Alentamos 

la elaboración y ampliación de conocimientos que sirvan a los ciudadanos y a las 

administraciones, de modo que contribuyan a esclarecer las realidades 

socioculturales sobre las que tendrán que intervenir los poderes públicos . 

 

c) Investigación dialógica.  

       

 Promoveremos investigaciones que tengan en cuenta no sólo la perspectiva del 

investigador sino también el punto de vista de las personas y los grupos sobre las 

que se investiga. Queremos investigadores comprometidos con el diálogo entre 

diversas imágenes morales del mundo, pues si no conocemos los deseos, 

proyectos, ideales, incluso contradicciones, de quienes estudiamos, difícilmente 
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podremos entender el sentido real de sus vidas. En definitiva, se trata de fomentar 

estudios y trabajos que ayuden a entender las acciones y los significados que los 

seres humanos ponen en juego en su vida social. 

 

d) Rigor investigador.  

  

Marcaremos unas pautas y estableceremos las cautelas pertinentes para 

asegurarnos, en las investigaciones que promovamos, un mínimo de rigor 

científico. A tal fin, estableceremos unas relaciones preferentes con los Centros 

Universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ) Se van a establecer Convenios de Cooperación Educativa con las distintas 

facultades de la UGR presentes en el Campus de Melilla, para la participación 

de sus alumnos en prácticas de investigaciones, actividades y proyectos 

gestionados o impulsados por el Instituto de las Culturas.  A tal fin se ha 

destinado una partida específica con la finalidad de permitir a los alumnos de 

dicho Campus Universitario  aplicar y complementar los conocimientos adquiridos 

en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les 

preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y 

fomenten su capacidad de emprendimiento. 

 

Actuaciones concretas previstas. 

I. Acuerdos y convenios con Universidades. 

Con la Universidad de Granada (UGR) 
Campus de MELILLA 
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En el  convenio se va especificar  que será de aplicación para la realización de 

prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares, en la ENTIDAD 

COLABORADORA (el Instituto de las Culturas), de los estudiantes matriculados en 

cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los Centros adscritos a la 

misma, en los términos recogidos en el reglamento interno de prácticas de la 

Universidad de Granada y los planes de estudio de la titulación correspondiente. La 

UGR supervisará el funcionamiento y desarrollo de las prácticas a través del 

Vicerrectorado de Estudiantes 

 

B)  Convenio de colaboración entre el Instituto de las Culturas de la Ciudad de 

Melilla y la Facultad  de Ciencias Sociales del Campus de Melilla (UGR). A 

petición del Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de 

Melilla, se mantuvo reunión con el equipo del Instituto de las Culturas con el fin de 

desarrollar diferentes programas y líneas de Investigación que profundizasen en el 

conocimiento de los ámbitos económico y social de la Ciudad de Melilla. Las  

secciones departamentales de Economía Financiera y Contabilidad, Derecho 

Laboral y de la Seguridad Social, Psicología Social, Economía y Organización de 

Empresas, Estadística e Investigación Operativa, Economía Aplicada y Derecho 

Constitucional han mostrado un gran interés en desarrollar proyectos de 

investigación enmarcadas en sus áreas de conocimiento para contribuir a 

desarrollar proyectos que investiguen en los ámbitos sociales y laborales de las 

diferentes culturas presentes en la Ciudad Autónoma de Melilla. A tal fin se va a 

destinar en un principio una partida específica con la finalidad de permitir a las 

secciones departamentales anteriormente descritas desarrollar las siguientes 

líneas de investigación, sin menoscabo de incluir la posibilidad de desarrollar 

Jornadas de divulgación y publicaciones científicas, que serán dirigidas por 

profesores Doctores del Campus de Melilla de la Universidad de Granada. 
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Todas estas líneas propuestas con carácter inicial pueden derivarse en 

otras y a la que podrían añadirse Personal Docente e Investigador de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.- Estudio Socio-Económico de Desigualdades de Renta y Riqueza entre las 
Distintas Culturas de la Ciudad de Melilla. 
 
2.- El trabajo como herramienta de integración cultural. 
 
3.- Análisis de la Diversidad Cultural en el emprendimiento y en las 
empresas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
4.- Evaluación  y Análisis de características Psicosociales en la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 
 
5.- Análisis e impacto de la Crisis Migratoria en Melilla. 
 
6.-  Pobreza e Infancia. Análisis del impacto de la crisis en contextos 
multiculturales. Ciudad Autónoma de Melilla. 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
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El Instituto de las Culturas de Melilla y el CICODE de la Universidad de Granada 

coinciden en la necesidad de promover actividades sociales y culturales 

participativas que contribuyan al desarrollo humano integral y la justicia social, 

especialmente en aquellas zonas o con grupos que presenten mayores riesgos de 

exclusión social, tanto en Melilla como en el exterior. Por ello, ambas entidades 

tienen previsto suscribir un acuerdo que sirva de fundamento para que el CICODE 

en Melilla se constituya en Interlocutor Social del Instituto de las Culturas, de 

conformidad con las siguientes cláusulas: 

1ª. El principal objetivo general es cooperar para la mejora de la calidad de vida de 

las personas beneficiarias de las acciones de ambas entidades, en el desarrollo de 

acciones generales y específicas de asesoramiento, formación, sensibilización, 

fomento de la participación ciudadana e investigación social, así como cualquier 

propuesta o formato que colabore en la consecución de dicho objetivo. 

2ª. La acción del CICODE como Interlocutor social se efectúa sin ánimo de lucro 

alguno y manteniéndose la independencia y criterio propio de ambas instituciones. 

3ª. Habida cuenta de las fluidas relaciones entre las dos entidades firmantes, no es 

necesario establecer un procedimiento prefijado de concreción ni seguimiento de 

las acciones, proponiéndose mutuamente las iniciativas que se consideren en cada 

momento para el adecuado cumplimiento del objetivo general. No obstante, se 

desarrollarán sesiones de planificación y de evaluación coincidiendo con el 

principio y el final de cada año. 

4ª. En referencia a las iniciativas concretas, se podrán albergar propuestas o 

proyectos de los que sean titulares alguno o ambos entes, o bien de otras 

administraciones públicas, asociaciones, ONG o colectivos con carácter social o 

cultural. 

Con el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo 
(CICODE) de la 

Universidad de Granada. 
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Se va a establecer  un Convenio de Cooperación Educativa entre el Instituto de las 

Culturas, la Universidad de Cádiz y el Centro Asociado de la UNED de Melilla con el 

fin de desarrollar diferentes programas y líneas de Investigación que 

profundizasen en el conocimiento de la Lengua Amazige. A tal fin se va a destinar 

en un principio una partida específica con la finalidad de permitir desarrollar un 

Plan Docente de Formación de Formadores en Lengua Amazige, sin menoscabo de 

incluir la posibilidad de desarrollar Jornadas de divulgación y publicaciones 

científicas, que serán dirigidas por el Profesor Titular de la Universidad de Cádiz ( 

Departamento de Filología. Lengua Amazige –Bereber) y Doctor en Estudios 

Arabes e Islámicos, Románicas, Lingüística en General por la Universidad de 

Munster, Dº Mohand Tilmantine.  

Esta iniciativa, del Instituto de las Culturas, avalada por ambas Universidades 

pretende dotar a los alumnos de las herramientas y conocimeintos necesarios para 

impartir clases de esta lengua milenaria y así integrarla en todos los ámbitos de la 

sociedad melillense.  Los alumnos que se forman ejercerán como profesores en los 

cursos para empleados públicos que organizará la Ciudad Autónoma el próximo 

año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la Universidad de Cádiz y el Centro Asociado de la Uned-
Melilla 
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Objetivos 

• Dar una visión general sobre la situación de la lengua amazige en su contexto histórico, 

geográfico y político así como en su evolución actual 

• Acercarse a la estructura lingüística de la lengua amazige en general y a las relaciones que 

pueden existir entre las diferentes variantes de esta lengua. Se estudiarán a estos efectos en una 

perspectiva inter pero también intradialectal, los rasgos característicos del rifeño en comparación 

con otras variantes lingüísticas del amazige  

• Presentar y descubrir, por un lado, las relaciones entre el substrato bereber y el 

superestrato árabe en África del Norte y por otro lado, las relaciones de contacto del amazige con 

otras lenguas de la misma familia afroasiática así como con otros idiomas de su entorno 

geográfico. Se abordarán los distintos ámbitos de la lengua como la fonética, la morfología, la 

sintaxis y el léxico  

• Conocer los diferentes sistemas de transcripción que sirven de soporte para escribir la 

lengua amazige tomando en cuenta sus contextos históricos, sus variedades y sus evoluciones 

hasta la época moderna 

• Conseguir a final de los cursos de formación una base mínima pero sólida para 

comprender los mecanismos de funcionamiento internos de la lengua amazige, sus contextos y 

condiciones de evolución y construir de este modo fundamentos que permitirían abrirse a otros 

dialectos del amazige o bien a la posibilidad de su enseñanza sobre unas bases científicamente 

probadas. 

PLAN DOCENTE DEL CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES 
UNED / INSTITUTO DE LAS CULTURAS/ UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
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Metodología  

Se recurrirá a los materiales pedagógicos existentes, sean obras de la época colonial o moderna 

así como materiales propios. El Curso consiste, por un lado, en dar una perspectiva general 

subrayando los rasgos comunes a los varios dialectos bereberes y, por otro lado, en el aprendizaje 

práctico de una variante elegida entre los dialectos del Norte (Rifeño). Se conjugará la enseñanza 

teórico-práctica de la lengua  

 

Criterios y sistemas de evaluación  

Se hará una evaluación continua con el control de la asistencia y la  Participación regular de los 

alumnos. El formato del curso no permite la preparación y la presentación de trabajos personales 

que podrían ser expuestos oralmente en clase sobre temas de la gramática, de la cultura, de la 

sociedad y de la historia bereberes, por eso el sistema de evaluación será basada en un examen de 

fin de curso. 

 

Alumnos/Destinatarios 

De preferencia alumnos de lengua materna amazige con un nivel universitario y/o alguna 

titulación en filologías de universidades españolas o marroquíes. Una preparación o formación 

didáctica previa como profesor de instituto, de universidad sería una ventaja suplementaria.  Se 

recomienda basarse en el grupo de alumnos que han participado al primer curso hace ahora más 

de cinco años (Diciembre 2009 – Febrero 2010) pero sin excluir, por supuesto, otras candidaturas 

potenciales sobre todo si tienen el perfil de formadores o profesores. 
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La enseñanza del amazige y el MERCL: el problema fundamental 
 
La cuestión de la enseñanza de la lengua amazige en Melilla presenta grandes 

problemas que no conocen otros idiomas como el español, el alemán o ni siquiera 

el árabe. El amazige o el bereber es un idioma que no dispone de una praxis de 

escritura. Sus hablantes lo hablan y pueden tener un muy buen dominio oral de su 

idioma materno, por supuesto, pero al no haber estudiado y por consiguiente 

“reflexionado” sobre su idioma pues no lo “conocen”.  

El carácter de lengua exclusivamente oral del bereber es la realidad de la casi 

aplastante mayoría de sus hablantes lo que hace que desconocen sus mecanismos 

de organización, de estructuración en todos los ámbitos fonéticos, morfológicos y 

por supuesto sintácticos.  

El curso intentará basarse en las orientaciones del Marco común europeo de 

referencia para las lenguas. 

Pero la especificidad citada de la lengua bereber hace que no nos podemos regir 

única y exclusivamente en función de esta referencia. 

El problema más importante que tenemos que resolver es el siguiente: 

El MCERL  delimita las capacidades que el alumno debe controlar en cada uno de 

los niveles para las categorías comprender, hablar y escribir.  

 

1º- La categoría comprender integra las destrezas   

1.1.comprensión auditiva y  

1.2. comprensión de lectura;  

2º- la categoría hablar integra las de  

2.1 interacción oral y  

2.2. expresión oral y  

3º- la categoría escribir comprende la destreza expresión escrita. 
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Al ser nuestros alumnos en su gran mayoría nativos del rifeño, se puede suponer 

que medio camino ya está hecho para nuestros candidatos de los cuáles se puede 

suponer que dominan la mitad de las categorías comprender y hablar, eso sí, en sus 

variantes orales. Sin embargo la otra mita de las destrezas queda por adquirir ( 1.2. 

y 2.2.) así como toda la categoría escribir. 

Esta categoría es la más importante también por el hecho de que no tengamos un 

sistema completamente homogéneo y que además se da la circunstancia de que 

existan tres sistemas de transcripción para el amazige (basado en grafía latina, 

árabe y tifinagh). Por estas razones, todos los niveles focalizarán sobre todo sobre 

estos aspectos en relación con la escritura y los mecanismos de funcionamiento 

internos de la lengua en sus diferentes segmentos como la fonética/fonología, la 

morfología y en los últimos cursos de a sintaxis. Está claro que hace falta también 

contextualizar esta lengua y también abordar algunos aspectos de la historia, de la 

cultura y de los estudios amaziges. El curso I incluye el Grado 1 tal como 

presentado en este proyecto. El temario es orientativo. 

Temario Lengua amazige 

 

 

A- La  Lengua 

I -  El sistema fonético y fonológico  

1.1. El sistema vocálico del Rifeño  

 acomodaciones fonéticas del sistema vocálico  

El sistema consonántico 

1.2.1. Fricatización 

1.2.2. Faringalización 

1.2.3. Labialización  

1.3. La tensión fonética en el bereber 

1.4. Las asimilaciones 

 

Curso I : Introducción a la lengua y cultura 
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- Morfosintaxis: 

II - Sistema nominal  

2.1.: Raíz y estructura  

2.2. El género  

2.2.1. Femenino  

2.2.2. Masculino  

2.3. Vocabulario del parentesco  

2.4. Préstamos  

2.5. Otras funciones del femenino  

2.5.1. Diminutivo  

2.5.2. Unidad numérica  

2.5.3. Despectivo  

2.6. El número  

 

2.7. Preposiciones, partículas y conjunciones 

2.8. Utilización  de conjunciones y  relacionantes: 

 

2.9. Adverbios  

2.9.1. Adverbios de tiempo 

2.9.2. Adverbios de lugar 

2.9.3. Adverbios de manera 

2.9.4. Adverbios de cantidad 

2.10. Numerales  

 

III - El sistema pronominal  

3.2.6. Los pronombres  

3.2.6.1. Pronombres Personales (sujetos, autónomos) 

3.2.6.2. Pronombres posesivos autónomos 

3.2.6.3. Pronombres posesivos afijados  
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3.2.6.4. Pronombres afijados a nombres de parentesco 

3.2.6.5. Pronombres afijados a preposiciones 

3.2.6.6. Pronombres complemento acusativo 

3.2.6.7. Pronombres complemento dativo 

3.2.6.8. Los demostrativos 

3.2.6.9. Interrogativos 

 

IV – El sistema verbal: 

4.1. Morfemas de derivación  

4.2. Morfemas de flexión 

4.2.1. El aspecto y sus valores 

4.2.1.1. El aoristo  

4.2.1.2. El perfectivo  

4.2.1.3. El imperfectivo  

4.2.4. La  concordancia  

4.2.5. La forma participial  

4.2.6. El imperativo  

4.2.7. Verbos de “cualidad” 

4.2.8. Partículas verbales de dirección: “d” y   “n” 

B- Historia de la lengua y sociedad amaziges 

1. - Repartición geográfica :- La lengua amazige y los amaziges 

2. - La lengua amazige dentro de la familia camito-semítica 

3. - Onomástica bereber: Sobre los términos amazige/bereber,Cherjha, 

Berghwata…Origen, utilización, distribución geográfica. 

4. Escritura bereber:   

a-  La escritura con letras árabes 

b- La escritura con letras latinas 

c- El líbico-bereber y los Tifinagh 

5. -Bibliografía y estado de la investigación. 
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6. - Los estudios bereberes I (época colonial)  

7. - La política colonial de España en El Rif 

8. - El Dahir bereber y la política colonial francesa. 

9. - La arabización del Norte de África I: aspectos históricos y culturales 

10.- El movimiento amazige y la historia de las reivindicaciones culturales y 

lingüísticas 

11.- La literatura oral y tradicional de los bereberes 
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 La lengua (construcciones de la sintaxis amazige) 

1. Las oraciones simples:  

a. El sujeto en el bereber  

b. La predicación verbal 

c. Oraciones con cópula verbal  

d. Las oraciones no  verbales 

e. Nominal puro 

f. Con un auxiliar no específico  

g. Otros predicados no verbales utilizados con afíjos personales  

h. Otros tipos de oraciones simples  

i. Las oraciones imperativas  

j. Las interrogativas  

k. La negación y las oraciones negativas en el amazige  

2. La oraciones complejas  

a. Oraciones subordinadas  

b. Las relativas  

c. El uso de los relativos en el amazige  

d. Oraciones adverbiales 

e. La focalización  

f. Las oraciones coordinadas  

g. Utilización  de conjunciones y  relacionantes 

3. El superlativo y el comparativo 

4. Adverbios :  de tiempo ; de cuantidad; de manera; de afirmacio n … 

5. Fraseologí a, proverbios y locuciones rifen os 

6. Focalizacio n y lematizacio n 

Curso II: Profundización morfosintáctica en lengua amazige 
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 Historia de la lengua y sociedad bereberes  

1. Inmigración norteafricana en Europa: aspectos lingüísticos y sociales: la 

comunidad amazige (bereber).  

2. El movimiento bereber y la historia de las reivindicaciones culturales y 

lingüísticas (II) 

3. Arabización del Norte de África II Aspectos lingüísticos : El sustrato bereber 

en el árabe dialectal 

4. Teorías sobre el origen de los Bereberes   

5. Los Ulemas y la cuestión bereber  

6. Literatura bereber : oral, escrita moderna 

7. Estructura social de los grupos bereberes: Instituciones bereberes:   

i. Derecho consuetudinario bereber (aghref) 

ii. Tiwizi como forma de integración social 

iii. Yennayer - el año nuevo bereber 

iv. La casa, arquitectura   

v. Tağmaɛt  

8. El Amazige en la época medieval 

9. Bereber e Islas Canarias/Guanche 

10. Neologismos, amazige común y normalización La lengua  
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A.- Estado de la investigación 
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CHAKER, S.: L'émergence du fait berbère. Le cas de l'Algérie, AAN (1980), 473-484. 

CHAKER, S.,: “Langue et identité berbères (Algérie/Emigration): Un enjeu de société”. 

AAN 1984, 173-180. 

HARBI, M.: “Nationalisme algérien et identité berbère”, Peuples méditerranéens 11 (1980),  

59-68. 
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Actas de las Primeras Jornadas  de Estudios Históricos y Lingüísticos: El Norte de África y 
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Para el año 2016, el Instituto de las Culturas pretende destinar una partida 

específica en Ayudas y Becas a la Investigación mediante una convocatoria pública 

en régimen de concurrencia competitiva, sobre interculturalidad en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. A las ayudas podían aspirar investigadores 

individuales, en posesión de Diplomatura, Grado o Licenciatura, o entidades que 

presentasen proyectos dirigidos por personas que acreditasen alguno de los 

mismos títulos académicos exigidos a los solicitantes particulares. Los campos de 

investigación, sin menoscabo de que puedan ampliarse, , a los que deben 

circunscribirse los solicitantes de las ayudas seran los siguientes: 

- Convivencia, Vecindad y Sociabilidad en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

- Participación ciudadana y cultura política. 

- Patrimonio lingüístico y cultura material en la Ciudad de Melilla y su 

entorno. 

- Costumbres, tradiciones y otras expresiones del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de Melilla. 

 

 

 

El IC no limitará la producción de conocimiento a aquél que se genere, 

exclusivamente, desde ámbitos universitarios, sino que seguirá abierto a la 

publicación de trabajos y monografías que, independientemente del currículo 

académico de sus autores, aporten información relevante sobre expresiones y 

manifestaciones culturales propias de Melilla o que ayuden al conocimiento mutuo 

de las distintas comunidades que pueblan la ciudad. Tales estudios podrán 

acometerse a iniciativa del propio Instituto de las Culturas, a propuesta de 

personas individuales o en colaboración con otras entidades públicas, en especial 

con el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma y con el centro asociado de 

la UNED en Melilla. 

II. Ayudas y becas a la Investigación 

III. Publicaciones de ensayos y monografías 
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Las publicaciones que se pretenden editar a lo largo del 2016 son las siguientes: 

1.-  Publicación Digital en Tarjeta de 8 GB Wafer ( 500 Unidades) del 

DOCUMENTAL ZIARA. Más allá del umbral. 

El documental Ziara recorre el norte de Marruecos para adentrarnos en el interior 

de los morabitos, uno de los principales espacios de religiosidad popular y 

medicina natural. Las leyendas de los santos que en ellos yacen resuenan hoy día 

sorteando los azotes del tiempo. Más allá del umbral, hacia el interior, bajo su 

ascendente cúpula blanquecina, descubriremos los orígenes de las prácticas 

morabíticas. Y cómo hombres y mujeres, sobre todo ellas, han mantenido viva la 

tradición con rituales que casi siempre han estado vinculados a enfermedades, a 

cuestiones de sexualidad o fertilidad. El término Ziara expresa la idea de ritual e 

intercambio, es el desplazamiento al lugar, la visita que hacen los peregrinos a 

estos santuarios guiados por su fe, hacer un sacrificio a cambio de la protección del 

santo, recibir suerte, la baraka. Ziara es el resultado final del proyecto Morabitismo 

y Tradiciones Populares Religiosas en la Guelaya, sufragado por el Instituto de las 

Culturas y el Instituto de Cultura Mediterránea. Equipo: Guión y dirección: Sonia 

Gámez Realización: Javier Sabaté y Alejandro Moreno Traducción e interpretación: 

Salima Abdelkader Producción ejecutiva: Rafael Ruiz y Juan Carlos Cavero. 

 

2.-  Publicación del Libro “ MELILLA-VIENA, UN INÉDITO EJE DE 

INVESTIGACIÓN SOCIAL. Perspectivas transculturales en torno a la 

percepción de la frontera sur de Europa” ( 500 Unidades) . 

La Publicación del Libro es fruto de un estudio realizado por un grupo de alumnos 

de la Universidad de Viena que se desplazaron a la Ciudad de Melilla y donde se 

analizaron diversos aspectos de las distintas culturas que conviven en la Ciudad de 

Melilla que van desde la Lengua (realidad sociolinguística, la Lengua Amazige en la 

vida cotidiana, los Sefardíes Melillenses y la Haketía), La Religión , la Educación 

(bilinguismo,  Plurilinguismo en el comercio melillense, visión externa del 

abandono escolar temprano en Melilla) al Cine. Dirigidos por los Profesores Peter 

Cichon; Max Doppelbauer de la Universidad de Viena. 
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3.-  Publicación del Libro “ EL VUELO SILENCIOSO DEL MOCHUELO. Sufismo en 

el Norte de Africa : Presencia en Melilla y su entorno” ( 500 Unidades) . 

La Publicación del Libro es fruto de un estudio en profundidad sobre el sufismo. Si 

bien el movimiento sufí carece hoy en dia de fronteras por tratarse de una visión 

unificada del mundo y de la realidad del ser humano en general. El autor trata de 

dar a conocer en este libro las manifestaciones de este movimiento en una zona 

concreta del norte d africa denominada Kelaia: las proximidades a la Ciudad 

autónoma de Melilla, el cabo tres forcas y la propia Ciudad. En palabras del propio 

autor este libro no pretende ser un tratado sobre el Sufismo sino más bien un texto 

con capacidad de aproximación y descubrimiento para todos aquellos interesados. 

Recogiendo tanto el testimonio como el pensamiento presente en las obras más 

relevantes desde el punto de vista Sufí, así como la reproducción de los ambiente y 

lugares donde se desarrollan estas prácticas en la actualidad. El autor de dicha 

publicación es el Profesor Dº Juan Carlos Cavero, Doctor en Filosofía, Profesor 

Tutor de la Uned-Melilla. Ha desempeñado puestos de interés en la administración 

como la Jefatura de la Unidad de Programas del MEC, ha sido Inspector de 

Educación y en la actualidad es Profesor de enseñanza secundaria en el IES . Reina 

Victoria Eugenia.  Ha participado en innumerables proyectos de investigación y es 

co-autor de distintas publicaciones. Co-fundador y Co-director de la revista de 

pensamiento Volubilis, es autor entre otros de los libros “ El laberinto de 

Zarathustra” y “ El Jardín de la Ira”. 

 

4.-  Publicación del Libro “ MORATIBISMO Y TRADICIONES POPULARES 

RELIGIOSAS EN EL NORTE DE GUELAYA”  ( 500 Unidades) 

Este proyecto de investigación, impulsado por el Instituto de Cultura 

Mediterránea, tiene como objetivo el acercar al conjunto de la población melillense 

el mundo desconocido de los santos musulmanes y su impacto en el ámbito 

religioso más popular. 
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Con este trabajo se ha pretendido: 

1) Captar la esencia misma de los santuarios visitados a través de las personas que 

rinden culto cada día. 

2) Conocer de cerca las corrientes espirituales que nutren a esta doctrina religiosa 

heterodoxa. 

3) Distinguir y definir la perspectiva filosófica sufí de la mano de sus practicantes. 

4) Presentar al público la dinámica interna de una Zauia y sus prácticas a través de 

los guías espirituales (Sheij) que las representan. 

5) Aclarar conceptos que sirvan para discernir entre Morabitismo, Sufismo o Islam 

ortodoxo. 

6) Explicar la oposición del fundamentalismo rigorista a las prácticas y 

expresiones de la  religiosidad popular. 

En definitiva, se ha tratado de hacer un bosquejo de la doctrina morabítica en 

primera persona y en boca de sus principales protagonistas, abarcando todas sus 

facetas: el principio (sus orígenes), su trayectoria (evolución histórica) y el fin 

(estado actual) 

El motivo de este trabajo, pues, es dejar constancia de la existencia de estos hitos 

culturales que representan una tradición religiosa desconocida pero cercana, la 

doctrina morabítica, que se remonta a tiempos lejanos, a unos orígenes que 

constituyen una instantánea del bagaje cultural amazigh y que ha perdurado hasta 

hoy día, a través de la memoria colectiva, en buena parte de la población local 

melillense. 

El proyecto lo dirige Sonia Gámez Gómez. Licenciada en Geografía e Historia y 

arqueóloga, es profesora-tutora de Historia del Arte en la UNED y arqueóloga; 

Técnica de Mantenimiento de Bienes Culturales; Técnica investigadora; Técnica en 

gestión cultural; Documentalista; Técnica Superior Archivera y Técnica Superior 

Bibliotecaria. Ha participado en innumerables proyectos de investigación y es co-

autora de distintas publicaciones. 
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5.-  Publicación del Libro “ EL “MORO” ENTRE LOS PRIMITIVOS: El caso del 

Protectorado Español en Marruecos.” ( 500 Unidades) . 

La Publicación del Libro es fruto de un estudio realizado por Josep Lluis Mateo 

Dieste y que obtuvo el premio Dr. Rogeli Duocastella, de la Fundación  “ La Caixa” y 

en el que se analiza, y con motivo de los procesos migratorios procedentes del 

Magreb, la aparición de viejos y nuevos criterios de diferenciación social, 

provocando la reaparición de los estereotipos del  del “Moro”, como la idea de que 

el “ el moro” es una amenaza demográfica que invadirá europa y difundirá su 

fanatismo islámico; o que la apariencia de “moro” pueda ser motivo suficiente de 

sospecha de delincuencia. Y aunque esta imagen aparentemente genérica no es 

nueva. De ahí la pertinencia de averiguar sus procesos de construcción. Por lo que 

la publicación de este libro es una buena oportunidad para poder visualizar e 

identificar como nacen estos estereotipos. El autor es Licenciado en Sociología y 

Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma, Máster en Antropología por la 

misma y Doctor en Historia por la European University Institute ( Italia), Profesor 

de la Universidad Autónoma de Barcelona ( UAB) y autor de innumerables 

artículos sobre el tema amazige, cofradías religiosas, Islam, etc… y Autor de 

numerosos libros entre los que caben destacar “ La Hermandad Hispano-Marroquí: 

Política y Religión bajo el protectorado Español en Marruecos” y “ Salud y Ritual  

en Marruecos. Concepciones del cuerpo y prácticas de curación” ,. 

 

 

 

 

El IC publicará, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias, las tesis 

doctorales o los Trabajos Fin de Máster centrados en, o alusivos a, Melilla, en 

particular, los que aborden cuestiones y problemas relacionados con el espacio 

público y la interculturalidad. 

 

 

IV. Publicaciones de Tesis Doctorales y Trabajos Fin de Máster 
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Este proyecto era una cuestión pendiente del Instituto de las Culturas, puesto que 

las anteriores páginas Web del Instituto de las Culturas, no habían obtenido los 

resultados esperados, optando en la actualidad por una visión mucho más 

participativa y activa sobre todo en las redes sociales. Para el 2016 se pretende 

unificar la páginas existentes y dotarlas de un formato mucho más accesible y agil. 

También se pretende acometer el Proyecto Audiovisual “ Melilla Intercultural”. 

 

 

 

Desde el año 2011 la Ciudad Autónoma de Melilla a través del Instituto de las 

Culturas está representada en la Comisión del Plan Nacional de Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Desde el año 2013  se viene realizando la elaboración de su propio Atlas-

inventario del PCI melillense, siguiendo la metodología y estrategias de trabajo 

propuestas a nivel nacional y las directrices de la UNESCO. En el año 2013 se 

comenzó la elaboración del Atlas con el estudio documental y de fuentes previo, y 

en el 2014 se continuó ese trabajo a la vez que se inició el estudio y registro de las 

manifestaciones del PCI de las comunidades hindú-sindhi y gitana-romaní de 

Melilla que prosigue a día de hoy. Mientras continúa el estudio sobre el resto de 

comunidades (judía, imazighen, hispana) que configuran el contexto intercultural 

de Melilla, entendemos que dar voz y participación a los agentes sociales, legítimos 

poseedores de este patrimonio, es fundamental, pertenezcan a la comunidad que 

pertenezcan. Es una forma de implicar y hacer partícipes a estos colectivos, ya que 

sin ellos el trabajo de investigación científico carece de sentido.  

 

 

V. Dinamización paginas web y Redes Sociales del Instituto de las 
Culturas : Producciones audiovisuales 

Proyecto audiovisual “ Melilla Intercultural” 
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A tal fin se va a propone el siguiente website o microsite para que los distintos 

miembros de las comunidades aporten de manera individual o colectiva muestras 

de su PCI en los ámbitos establecidos por le UNESCO, en una web de sencillo 

manejo y que permita la subida y la difusión de los archivos de forma accesible.  

 

División y Categorización del website 

 La página web se dividirá en las mismas secciones que hemos dividido el estudio 

del PCI de Melilla por criterios etnográficos, si bien se podrán contemplar un 

espacio específico para manifestaciones de interculturalidad, fenómenos 

transfronterizos, acciones especiales, etc. Esta compartimentación apriorística 

pretenderá que los miembros de las comunidades accedan a los espacios que 

aluden a sus tradiciones para que “suban” la documentación que pretendan 

compartir. Los archivos serán moderados y supervisados por la dirección técnica 

del proyecto y posteriormente archivados en la web en su ámbito correspondiente 

dentro de cada grupo étnico. Para esta clasificación por “ámbitos” atenderemos 

uno de estos dos modelos según resulte más comprensible para el público en 

general:  

 

Clasificación General Manifestaciones PCI  

 

Rituales Festivos. Manifestaciones colectivas que involucran o aluden a un 

determinado colectivo social que lo protagoniza y a través del cual se expresan 

sentimientos individuales y colectivos. Los rituales festivos se entienden como un 

fenómeno cultural, objeto de estudio antropológico y considerado de valor 

patrimonial.  

Oficios y saberes. Conocimientos, técnicas o actividades económicas de producción 

y transformación, o producción de servicios. Incluyen todos los que impliquen un 

saber hacer representativo de un colectivo social y  . que se manifieste en sentidos 

prácticos o simbólicos (P.ej. Artes pesqueras tradicionales, elaboración de tejidos 

tradicionales, elaboración de encurtidos y salazón, etc.).  
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Modos de expresión. Tradición oral (influencias del árabe, el amazigh, el hebreo, 

expresiones andaluzas, etc…) danzas, bailes, flamenco (a través de la comunidad 

gitana principalmente), manifestaciones musicales, plásticas, escénicas 

transmitidas fundamentalmente de forma oral.  

Alimentación. Cocina. Actividades y sistemas culinarios. Aunque podrían estar 

incluidas en oficios y saberes, su especificidad e importancia asociadas a algunas 

manifestaciones de cultura inmaterial, lleva a su individualización. El objetivo no 

es abordar el estudio de las cocinas en exclusividad, sino incluir los elementos 

culinarios (de elaboración y consumo colectivo) que se encuentran asociados a 

actividades festivas o productivas.  

 

Clasificación, categorías y tipos específicos. 

 

- Tradiciones y expresiones orales incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial; la literatura popular (cuentos, leyendas, 

refranes, dichos, jaculatorias, humor, metáforas, formas conversacionales, etc) 

- Rituales del ciclo de la vida y conocimientos asociados: embarazo, parto, 

nacimiento, noviazgo, casamiento y defunción. Formas de duelo. 

- Rituales festivos participativos de carácter profano o religioso. Formas 

expresivas del cuerpo, recitaciones, habilidades y destrezas, códigos que organizan 

y dotan de significación al espacio. Estos rituales mantienen vivas expresiones 

sensoriales culturizadas (gustos culinarios, olores típicos, sonidos producidos por 

campanas, pólvora u otros mecanismos, etc.) que llevan asociados significados 

especiales referidos a aspectos del entorno, de la naturaleza o de la historia del 

grupo que los celebra. 

- Juegos y deportes tradicionales: formas tradicionales de recreo, juegos 

infantiles con sus instrumentos, etc. 

- Artes del espectáculo teatrales y parateatrales (cuando se trata de 

espectáculos que distinguen y separan a los actores de los espectadores) 
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- Composiciones musicales, cante y otros sonidos. 

- Danzas y bailes. 

- Usos sociales (costumbres, formas de hacer típicas, hábitos, etc.) que han servido 

tradicionalmente a los grupos o comunidades constituyendo parte de su identidad 

y que se ven amenazados por los estilos de vida globales difundidos por los medios 

de comunicación y por políticas globalizadoras (como formas de reunión familiar o 

grupal, filandones, reuniones de pendones, etc) 

- Reglamentos y formas de organización social, derecho consuetudinario e 

instituciones tradicionales (formas colectivas de reparto de bienes comunales, 

tribunales de aguas, normas de riego, concejo abierto, etc) 

- Sistemas de parentesco y herencia. Estructuras de parentesco, reglas de 

organización familiar, normas de residencia y procedimientos tradicionales de 

herencia. 

- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y con el medio y la 

producción de espacios culturales (conocimientos relacionados con la flora, la 

fauna, el medio ambiente, la meteorología, etc), creencias asociadas a la protección 

del individuo o la comunidad frente a la naturaleza. Percepciones del medio. Mapas 

mentales. Significados del paisaje. 

 

Conocimientos y significados relacionados con la locomoción, el acarreo y 

con los animales relacionados. 

- Conocimientos culinarios y dietas. Formas de elaboración y de conservación 

doméstica. Recetas y su uso en el ciclo anual. Reglas de condimentación y de 

consumo de los alimentos para el autoconsumo. Preferencias y tabúes en la 

nutrición. Espacios, motivos y ritos de comensalidad comunal. 

- Concepto de salud y de enfermedad. La medicina tradicional. Formas de 

prevención de enfermedades. Procedimientos de diagnóstico, tratamiento y 

sanación. Rituales protectores. Conocimientos botánicos y de elaboración de 

medicamentos tradicionales. 
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- Técnicas artesanales tradicionales y sus conocimientos asociados. Habilidades 

y destrezas necesarias para la fabricación de herramientas, utensilios y objetos. 

También las técnicas de elaboración y de mantenimiento de instrumentos 

musicales tradicionales. 

- Conocimientos relacionados con las formas de construcción y de habitación. 

Conocimientos acerca de los materiales y sobre las formas óptimas de adaptación 

al medio ambiente. Conocimientos sobre las formas de habitación. Significados de 

la casa y demás construcciones auxiliares. 

- Economía. Técnicas y actividades grupales de adaptación al medio (agrarias, 

ganaderas, forestales y de pesca). Adquisición y producción. Técnicas y actividades 

de transformación y de conservación (de productos alimenticios elaborados, 

bebidas, licores, quesería, vino, aceite, derivados de cereales, etc.) Técnicas y 

actividades de trueque y de consumo. Mercados tradicionales. 

A parte de los espacios para cada una de las 5 comunidades: de origen hispano-

europeo, amazigh, judía, hindú-sindhi y gitana-romaní y sus ámbitos, podrá 

contemplarse otros como el de “Quiero Saber Más” donde el usuario encontrará 

formación general sobre el PCI, otros proyectos y acciones del Instituto de las 

Culturas y la Ciudad Autónoma en esa materia y a nivel autonómico (Atlas e 

inventarios de otras CCAA), nacional (proyectos a nivel nacional del Ministerio) o 

internacional (UNESCO y otros organismos). 

Públicos y colectivos a los que va dirigido 

En general al conjunto de la sociedad melillense, que posea material documental 

sobre manifestaciones del PCI (registros sonoros, videos, documentos en papel, 

fotografías, etc) y que quisieran difundirlo y hacerlo accesible a través de la web. 

Igualmente atendiendo a los criterios de representación social, colectiva, cultural 

y/o vecinal hemos seleccionado algunas organizaciones e instituciones a las que 

dirigir inicialmente la propuesta de participación mediante la aportación de 

documentación sobre el PCI a la web que puede ir acompañada de 

unas jornadas de información y sensibilización sobre su patrimonio cultural 

inmaterial. 



 
 

36 
 

Asociaciones de vecinos 

- FEAVEME. Federación de Asociaciones de Vecinos de Melilla 

- Asociación de Mujeres Vecinales 

- A. V. Progreso 

- A.V. Rusadir 

- A.V. Tesorillo 

- A.V. Tiro Nacional II 

- A.V. Unidad 

- A.V. Acrópolis 

- A.V. Ágora 

- A.V. Alhambra 

- A.V. Azahar 

- A.V. Cerro Palma Santa 

- A.V. Ciudad de Málaga 

- A.V. Barrio de la Victoria 

- A.V. Constitución 

- A.V. Convivencia 

- A.V. El Pueblo 

- A.V. Estopiñán 

- A.V. Hispanidad 

- A.V. Hipódromo 

- A.V. Jazmín 

- A. V. La Bola 

- A.V. La Paz 

- A.V. Minas del Rif 

- A.V. Pegaso 

- A.V. Acera Reina Regente 

- Casas de Melilla en: Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Granada, Málaga, 

Toledo, etc… 
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Asociaciones Religiosas o Culturales 

El listado a continuación es orientativo y susceptible de ser ampliado y modificado 

según se inicien las labores de difusión del website. 

- Comunidad Islámica de Melilla C.I.M. 

- Comunidad Judía de Melilla 

- Comunidad Hindú de Melilla 

- Comunidad Evangélica de Melilla 

- Asociación Cultural Mem-Guímel 

- Asociación Cultural Kolel 

- Asociación Cultural Solera Flamenca 

- Agrupación de Cofradías Semana Santa de Melilla 

- Sociedad Cultural y Recreativa Peña Flamenca 

- Voluntariado Islámico de Acción Social 

- Asociación Abu-Bakr As-Siddik 

- Comunidad Islámica Mezquita El Mantelete. 

- Comunidad Musulmana Andalusi de Melilla 

- Comunidad Islámica de Melilla Annur 

- Etc. 

 

Centros Educativos 

- Centros de Educación primaria: 

 

 

 

 

 Infantil y Primaria LEÓN SOLÁ 

Colegio de Educación Infantil y Primaria MEDITERRÁNEO 

 

 

 REAL 



 
 

38 
 

 

 

 

 

rivado de Educación Infantil Primaria y Secundaria NTRA.SRA.DEL 

BUEN CONSEJO 

-EL 

CARMEN 

- Centros de Educación Secundaria: 

 

 Educación Secundaria JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ PÉREZ 

 

 

 

A 

 

 

- Centros de Educación Universitaria: 

Universidad de Granada. 

 

 

La labor de difusión con jornadas, charlas o conferencias a todas estas 

instituciones/asociaciones culturales y educativas se complementará con una 

activa campaña de difusión a través de los medios de comunicación, en los 

espacios en los que se trata de forma específica la interculturalidad o como noticias 

a través de la prensa escrita, entrevistas, reportajes, ruedas de prensa o cuantas 

acciones se determinen oportunas para lograr el máximo de participación 

ciudadana. 
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Especificaciones técnicas de la web “Melilla Intercultural” 

En cuanto al diseño de la web, la página de presentación” home” supondrá una 

mezcla de todos los contenidos que se hayan subido a modo de mosaico 

intercultural. La primera impronta será un damero de videos, imágenes y textos de 

las 5 culturas integrantes del contexto melillense o ejemplos palpables de 

interculturalidad; ese es el motivo por el que está iluminado el display de la parte 

superior "todas las comunidades", aunque posteriormente el usuario podrá 

seleccionar una en concreto y discriminar así los distintos ítems que no le 

interesen. Destaca continuamente la posibilidad de subir contenido, por lo que se 

resalta en rojo tanto en el menú lateral izquierdo, como en uno de los casilleros del 

damero. 
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Se trata de una línea de trabajo práctica, complementaria con la primera que es de 

carácter sustancialmente teórica. Incluye encuentros, intercambios de 

información, actividades, programas y proyectos, todos ellos destinados a mejorar 

el diálogo entre comunidades con cosmovisiones culturales diferentes y a 

favorecer el desarrollo humano.  

También tiene cabida en este apartado la puesta en valor del modelo melillense de 

gestión de la diversidad cultural y su promoción en el exterior. 

 

 Criterios de actuación y principios para la acción. 

- Los programas, actividades y proyectos de acciones prácticas han de adecuarse a 

los principios y valores constitucionales así como a los textos internacionales 

suscritos por España en materia de respeto a la diversidad de las formas y 

expresiones culturales. 

- Concepción de la cultura como valiosa herramienta para el desarrollo, que 

contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes acceden a ella, que sirve de 

instrumento para combatir las deficiencias del entorno y que fomenta la 

participación de los grupos, la inclusión social y la autoestima individual y 

colectiva, tanto a través de la creación y la expresión artísticas como a partir del 

uso y dominio de los medios de comunicación, ya sean tradicionales o alternativos.  

 

 

2ª LÍNEA DE ACTUACIÓN  

Promoción de acciones, 
experiencias y proyectos que favorezcan el diálogo intercultural.  
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La estrecha imbricación de la cultura con el desarrollo humano es reconocida en 

textos internacionales que se han incorporado al derecho interno español por una 

doble vía: a) En aplicación del artículo 10.2 CE que advierte que “las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades… se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”. b) 

Por imperativo del Derecho Internacional en lo relativo a tratados y acuerdos 

rubricados entre España y otros países u organizaciones internacionales. 

La Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales, aprobada por la UNESCO el 20 de octubre de 2005, es uno 

de esos textos normativos incorporados al ordenamiento jurídico interno al ser 

ratificado por el Estado español (el 18 de octubre de 2006), entrando en vigor el 

18 de marzo de 2007. Dicha Convención aporta claves imprescindibles para situar 

la cultura, y la diversidad de sus formas, en íntima conexión con el desarrollo y con 

el respeto a los derechos fundamentales de las personas. En relación con lo 

primero, la Convención destaca, ya en su preámbulo, la necesidad de “incorporar la 

cultura como elemento estratégico de desarrollo” y la “importancia de la cultura 

para la cohesión social en general y, en particular, las posibilidades que encierra 

para la mejora de la condición de la mujer y de su papel en la sociedad”. La 

Convención, además, subraya como uno de sus objetivos el de “reafirmar la 

importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo y apoyar las 

actividades realizadas para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo”. 

- Principio del progreso de la Cultura. El párrafo quinto del Preámbulo de la 

Constitución Española de 1978 proclama la voluntad de la Nación española de 

“promover el progreso de la cultura…para asegurar a todos una digna calidad de 

vida”. El constituyente, por tanto, considera que garantizar, simplemente, la 

existencia libre de la cultura no asegura sin más su disfrute por todos, ni su 

desarrollo armónico.  
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El principio constitucional de progreso de la cultura exige de los poderes públicos 

no sólo la no injerencia pública en el ejercicio de la libertad de creación cultural 

sino también adoptar medidas positivas de desarrollo, a fin de hacer accesibles a 

todos los bienes culturales. Esta idea se ve reforzada por el artículo 9.2 CE, al 

establecer que “corresponde a los poderes públicos…facilitar la participación de 

todos en la vida…cultural…” Por lo tanto, dicho compromiso de los poderes 

públicos entraña la consideración de la cultura como un derecho cuya realización 

implica una actuación positiva de ellos. En realidad, la acción pública de desarrollo 

de la cultura equivale a la garantía de su libertad, mediante la provisión de los 

servicios necesarios para expresarla. 

Por su parte, el artículo 21.15 del Estatuto de Autonomía de Melilla, atribuye a la 

Ciudad Autónoma la competencia de “promoción y fomento de la cultura en todas 

sus manifestaciones y expresiones. 

- Derecho al acceso a la cultura. El artículo 44.1 CE incide en esa categorización de 

la cultura como un derecho del que los poderes públicos (todas las 

administraciones de modo concurrencial) son los sujetos pasivos y los ciudadanos 

los sujetos activos. Señala dicho precepto que “los poderes públicos promoverán y 

tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. 

- Principio de enculturación democrática. Implica de promover la cultura envuelta 

en un espíritu de libertad y de tolerancia, en coherencia con lo que la tantas veces 

aludida Convención previene en su artículo 4, cuando advierte que no se 

promocionarán prácticas y manifestaciones culturales contrarias a los derechos 

humanos y a los principios democráticos de convivencia, en especial, las lesivas a 

la dignidad de las personas. 

- Lógica participativa. Es una consecuencia de la puesta en práctica de los 

principios y criterios señalados. El IC se centrará en aquellas actividades culturales 

en las que los ciudadanos sean activos protagonistas y no meros espectadores 

pasivos. 
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Es uno de los programas novedosos y ambiciosos que se ha propuesto desde el 

Instituto de las Culturas para posibilitar y fomentar una regeneración urbana 

mediante la realización de actuaciones mediante la generacion de espacios de 

convivencia con la juventud melillense, siempre desde una perspectiva 

intercultural, social y artística que conjugue la participación activa y democrática, 

el arte, la cultura, la formación y la arquitectura. 

Con la puesta en marcha de este programa se contribuirá igualmente a promover 

entre los jóvenes el ejercicio de una ciudadanía activa, la creatividad y el 

surgimiento de un espíritu emprendedor, a desarrollar la solidaridad y promover 

la tolerancia entre la juventud, así como a fomentar la inclusión y la cohesión social 

en una sociedad como la melillense, tan caracterizada por su gran diversidad 

cultural. Del mismo modo, favorecerá que se produzca un crecimiento más 

integrador que combata la pobreza y la marginación, que reforzará la ciudadanía 

europea y el resto de los derechos que la acompañan. El Programa se realizará 

mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para que todas aquellas 

asociaciones que estén interesadas puedan presentar sus proyectos. el Proyecto 

para la Gestión de Muros y Espacios Públicos desde una Perspectiva  Intercultural. 

Igualmente, en este mismo contexto de actuación artística y cultural, se propone la 

celebración de un CONCURSO INTERNACIONAL ARTE URBANO INTERCULTURAL, 

que sitúe a Melilla en la vanguardia de las nuevas formas de expresión artística 

más pujantes entre la juventud de las distintas culturas del mundo.  

 

 

 

Actuaciones concretas previstas. 

I. Programa de Subvenciones dirigidas a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas y/o actividades destinadas a la sensibilización y a la 

convivencia intercultural. 
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El 18 de septiembre de 2014, el IC firmó un convenio de colaboración con el 

Observatorio del Pluralismo Religioso, organismo dependiente del Ministerio de 

Justicia. A tal fin, se desplazó a Melilla Ángel Llorente, director general de 

Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones Religiosas 

del Ministerio de Justicia, en su condición de presidente del citado Observatorio. El 

objetivo general del convenio de colaboración es la promoción del conocimiento 

sobre la realidad de la diversidad religiosa en España. 

El acuerdo, que ya se ha firmado con Ceuta y otras comunidades autónomas, como 

País Vasco y Cataluña, prevé, en primer término, la difusión del conocimiento del 

pluralismo religioso de Melilla a través de la actualización de datos del directorio 

de lugares de culto y del fomento de la investigación acerca de las diferentes 

dimensiones del pluralismo religioso en su territorio administrativo. 

Este convenio establece también la elaboración y difusión de herramientas de 

apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa, como manuales y guías de 

orientación, así como la investigación y el desarrollo de acciones formativas 

relacionadas con la temática del Observatorio. 

Este organismo realizará el trabajo de dirección, el soporte técnico y la búsqueda 

de financiación de estas actividades, mientras que el I.C. se compromete a 

transferir los resultados, difundir sus productos y recomendaciones a todas las 

partes interesadas, así como asesorar y revisar todo el material que el 

Observatorio genere al respecto. 

También podrá incorporar en el portal web del Observatorio toda la información 

de ámbito autonómico que considere relevante. 

 

 

 

II. Convenio de colaboración con el Observatorio del Pluralismo Religioso. 
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El Observatorio del Pluralismo Religioso, creado en el año 2011 por el Ministerio 

de Justicia, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación 

Pluralismo y Convivencia, tiene como objetivo principal orientar a las 

administraciones públicas en la implementación de modelos de gestión ajustados a 

los principios constitucionales y al marco normativo que regula el ejercicio del 

derecho de libertad religiosa en España. El Observatorio pretende ser también un 

portal de referencia para las comunidades religiosas, para investigadores y, en 

general, para cualquier persona o entidad que necesite o quiera acercarse a las 

diferentes dimensiones del pluralismo religioso. 

En apenas  un año de  de vigencia del Convenio, el Instituto de las Culturas ya ha 

participado en la validación de dos Guías: a) “Asistencia religiosa general en 

centros e instituciones públicas. Recomendaciones de gestión”, y b) “El ejercicio de 

la libertad religiosa en el ámbito de las Fuerzas Armadas en España”. El Intituto de 

las Culturas , antes de emitir su opinión o sugerencias sobre el documento, remitió 

éste a los representantes de las distintas comunidades religiosas de la ciudad, así 

como a la Comandancia General de Melilla, a fin de que pudieran efectuar las 

consideraciones, propuestas o críticas que estimaran pertinente. 

El acuerdo también ha favorecido la difusión en el exterior de las actividades de la 

Ciudad Autónoma, en general, y del Instituto de las Culturas, en particular, a través 

de la página WEB del Observatorio, en la que ya se ha prestado una especial 

atención al Pacto Social por la Interculturalidad. Para el año 2016 se pretende 

seguir ahondando en dicho Convenio mediante la actualización de los lugares de 

culto de la Ciudad Autónoma de Melilla y otras actuaciones que sean de interés 

para ambas instituciones. 
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El Instituto de las Culturas  ha sido determinante en la gestión, preparación, firma 

y seguimiento de los Acuerdos firmados entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores con vistas a establecer en Melilla una delegación 

permanente de las Instituciones de Diplomacia Pública. En la exposición de 

Motivos, el Gobierno de España, a través de la rúbrica del ministro de Asuntos 

Exterior, entiende que Melilla “es un referente como ejemplo de interculturalidad 

espontánea y no teórica. No es un experimento de laboratorio sino una realidad 

surgida de la propia evolución histórica de la ciudad en la que viven y coexisten 

una pluralidad de culturas y religiones”. 

Añade el documento: “Tal y como enfatizan organismos como la OSCE, la 

convivencia entre diferentes colectivos en la Ciudad de Melilla, es modélica. No 

sólo no se detectan actitudes de exclusión, sino que los vínculos son sólidos y 

cotidianos. España, en el marco de su política exterior, nunca ha puesto 

suficientemente en valor esta realidad de Melilla que puede ser argumentada como 

ejemplo a seguir en foros internacionales y ante los problemas que enfrentan 

muchas regiones del planeta con conflictos étnicos o religiosos. La riqueza de 

Melilla debe conservarse y acrecentarse y su ejemplo debe convertirse en un 

instrumento de política exterior que España puede utilizar”. 

Las Instituciones de Diplomacia Pública concernidas por el Acuerdo General son. 

Centro Sefarad Israel, Casa Árabe, Casa del Mediterráneo e Instituto Cervantes. Con 

las tres primeras la Ciudad Autónoma ha suscrito sendos Acuerdos específicos de 

colaboración. En virtud de ellos, cada uno de los organismos referidos se 

compromete a: 

 

 

 

III. Convenios con Instituciones de Diplomacia Pública. 
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a) Programar periódicamente actividades en la Ciudad de Melilla, bien diseñadas 

específicamente, bien como extensión de las que habitualmente realicen. Dichas 

actividades abarcarán los ámbitos cultural, político, social, económico y cualquiera 

otro con el trasfondo de puesta en valor de los valores de la tolerancia y la 

convivencia entre culturas. 

b) Resaltar el ejemplo de Melilla en sus actividades en otras ciudades españolas, y 

en otros países, promoviendo también el apoyo a los melillenses diaspóricos. 

c) Promocionar a Melilla como sede de iniciativas culturales e institucionales de 

carácter nacional e internacional, y a promover la cooperación y el diálogo 

transfronterizo con el Reino de Marruecos. 

d) Destacar la singularidad de Melilla como parte de la estrategia de Marca España. 

Para el año 2016 se pretenden retomar e impulsar la promoción de dichos 

Convenios con el Instituto de las Culturas. 

 

 

 

 

El Instituto de las Culturas , junto a la Consejería Adjunta a la Presidencia, ha sido 

el motor de esta iniciativa de la Presidencia de la Ciudad, encauzando la 

interlocución con los distintos agentes participantes en el proceso culminado el 21 

de Julio de 2014 con la aprobación, por más del 80% de diputados de la Asamblea 

de la Ciudad, de la “Declaración para un Pacto por la Interculturalidad en la Ciudad 

Autónoma de Melilla”. 

La Declaración, cuya redacción final fue encargada al Instituto de las Culturas, es 

producto de la confluencia de planteamientos, sugerencias, opiniones e ideas de 

más de cuarenta organizaciones políticas, sociales, culturales, vecinales y 

humanitarias que han participado en un proceso deliberativo sin precedentes en la 

Ciudad. 

 

IV. Pacto Social por la Interculturalidad.  
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 El documento fija una serie de definiciones, normas, principios, reglas y 

compromisos –congruentes con las recomendaciones del Libro Blanco del Consejo 

de Europa sobre el Diálogo Intercultural- que sirvan de referente ético, moral y 

político para los poderes públicos y ciudadanía en general. 
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Esta es una nueva línea que el Instituto de las Culturas ha decidido llevar a cabo 

durante el año 2016 mediante el proceso de subvenciones nominativas . El 

Instituto de las Culturas dentro del Capítulo de Subvenciones ha establecido una 

dotación económica para el desarrollo de esta tercera línea de actuación “Impulso 

de actividades que conlleven y fomenten el conocimiento y la participación, por 

todos los melillenses, de las culturas de cada comunidad, a modo de 

interrelación más profunda entre todas ellas.”   

La dotación económica del programa ha previsto las subvenciones nominativas 

otorgadas a entidades  sin ánimo de lucro , mediante el procedimiento de 

Convenios  para la realización de acciones que redundan en beneficio de la 

comunidad Melillense mediante actuaciones en el ámbito de la Interculturalidad.  

En este ámbito, se suscribirán los siguientes convenios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª LÍNEA DE ACTUACIÓN  

Impulso de actividades que conlleven y fomenten el conocimiento y la 
participación, por todos los melillenses, de las culturas de cada 

comunidad, a modo de interrelación más profunda entre todas ellas.  

Actuaciones concretas previstas. 

 

1.- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL “MEN GUÍMEL”. 

2.- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMAZIGH MELILLA. 

3.- CONVENIO CON CENTRO UNESCO DE MELILLA. 

4.- CONCURSO DE LIPDUP INTERCULTURAL “ AKETEMUEVES”. 

5.- OTRAS SUBVENCIONES Y CONVENIOS. 
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La Asociación Socio cultural “ Men Guímel” desde su creación en el año 2007, viene 

trabajando por y para dar difusión a la cultura Judía-Sefardí.  Una asociación 

formada por un grupo de personas sin exclusión, con inquietudes por la milenaria 

cultura Hebrea. Y desde la independencia, colaborando con aquellas instituciones o 

personas que acuden o que tengan inquietudes y objetivos comunes, para 

aprovechar las sinergias. 

Una Asociación Socio-Cultural, formada por personas sin exclusión motivadas por 

la difusión de la cultura Hebrea-Sefardí, con sede central en Melilla, con 

actividades nacional e internacional, que persigue la investigación, conservación 

del patrimonio y difusión de la cultura judía-sefardí. 

Entre las actividades/proyectos que se pretenden realizar a lo largo del año 2016 

están los siguientes : 

 Asesoramiento para que la Asociación Socio-Cultural “Men Guímel” sea la 

entidad que de forma altruista asesore sobre la Cultura Judía-Sefardí en forma 

particular y la Judía en forma general, con el fin de mejorar la relación y sobre 

todo el conocimiento del personal del Instituto de las Culturas con esta Cultura. 

 Creación del Primer Seminario de Historia y Lengua Hebrea : Se pretende crear 

por primera vez en nuestra Ciudad un Seminario para poder facilitar a toda la 

ciudadanía el acceso al conocimiento de la Lengua Hebrea y la Historia del  del 

pueblo  Judío, en particular el Sefardí. Sería una actividad muy novedosa y muy 

demandada por la Ciudadania. El Primer seminario ( Piloto) sería para un 

grupo reducido ( Máximo 15 alumnos) y daría comienzo a principios de marzo 

del 2016. 

 

 

 

I. SUBVENCIÓN NOMINATIVA/ CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN  SOCIO 
CULTURAL “ MEN GUÍMEL” 
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 Proyecto SEFAMEL ( Sefardíes en Melilla): En la que se pretende recopilar todo 

tipo de documentos, fotografías y publicaciones, para la creación de un archivo 

donde se tenga recopilado toda la información histórica sobre los Judíos 

Melillenses, comunidades de las que proceden y la diáspora Judía-Melillense.  

Este proyecto serviría de base para la incentivación y el fomento de la 

investigación por parte de cualquier investigador o alumno de universidades 

extranjeras y nacionales que quieran acudir a nuestra Ciudad para la 

realización de su Tesis Doctoral o Trabajo Fin de Máster. 

 Identificación del Patrimonio Material Judío en la Ciudad de Melilla : Como 

resultado del Proyecto SEFAMEL, se podrá conocer todo el patrimonio material 

tangible Judío en la Ciudad y en particular la aportación arquitectónica 

amodernismo, el barrio hebreo, las diferentes Sinagogas, cementerios Judíos, 

etc… 

 Recuperación del Patrimonio Intangible: Mediante la identificación y la 

recuperación de todo el Patrimonio Intangible  que sea preciso ( Historias, 

costumbres, tradiciones, etc…) ya que en la actualidad se carece de cualquier 

documento escrito y por lo tanto se corre el riesgo de perder toda esta riqueza 

inmaterial de la Comunidad Judeo-Sefardí de la Ciudad de Melilla. También se 

pretende recuperar mediante la producción audiovisual y a través de 

grabaciones y entrevistas, un fondo con todos los testimonios posibles que nos 

sirvan para poder conocer mejor y entender la historia Judeo-Sefardí y crear 

así un mapa histórico intangible y tangible de la presencia Judía en Melilla, 

desde su llegada hasta la actualidad. 

 Realización de charlas y conferencia sobre la Cultura Judeo-Sefardí. 

El Instituto de las Culturas tiene previsto financiar dichas actividades para el año 

2016 por un importe total de 10.000 Euros. 
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Con la denominación de “ CENTRO UNESCO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 

MELILLA”, se constituye una asociación de carácter científico, cultural y educativo-

social, que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del derecho de asociación (BOE 73, de 26 de marzo), careciendo de 

ánimo de lucro y sin estar sujeta a un régimen asociativo específico. Esta 

asociación tiene como fines fomentar y apoyar las iniciativas relacionadas con los 

ALTOS IDEALES DE LA UNESCO.  

Desde el Instituto de las Culturas se ha creído conveniente otorgar una Subvención 

nominativa/ Convenio con la Asociación Unesco-Melilla para, además de 

encomendarle la “confección del inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Ciudad Autónoma de Melilla”, lleve a cabo acciones dirigidas al desarrollo y 

promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, así como al establecimiento 

de mecanismos y estrategias que contribuyan eficazmente a la preservación y 

desarrollo del acervo cultural de las comunidades que integran la población 

melillense, como patrimonio común. 

El Instituto de las Culturas tiene previsto financiar dichas actividades para el año 

2016 por un importe total de 12.000 Euros. 

 

 

 

Para fomentar la investigación y el estudio de la cultura amazigh, así como el 

conocimiento de la misma por parte de la ciudadanía melillense, española y del 

entorno más cercano a nuestra ciudad. Para ello, una de las principales actividades 

a realizar será la edición y publicación de una revista en castellano financiada por 

el Instituto de las Culturas. Se tiene previsto por parte del Instituto financiar las 

actividades de dicha Asociaciación por un importe total de 10.000 Euros para el 

año 2016. 

II. SUBVENCIÓN NOMINATIVA/ CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN  
“CENTRO UNESCO-MELILLA”  

III. SUBVENCIÓN NOMINATIVA/ CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL “ 
AMAZIGH MELILLA”  
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El lipdub o doblaje de labios es un fenómeno paradigmático de la cibercultura, una 

expresión audiovisual de contenido musical que bebe de fuentes como el videoclip, 

el play-black, la remezcla, la creación colectiva y el flash mob, y encuentra en la 

Red su principal canal de difusión. Vídeo, música e Internet confluyen en esta 

nueva experiencia creativa de carácter colaborativo, en la cual los usuarios, 

adquieren un papel protagonista. 

Puesto que en el lipdub, en esta nueva forma de expresión audiovisual 

Intercultural  basada en el videoclip y en el popular play-black, confluyen algunos 

de los rasgos más característicos de esta nueva era y en todas las culturas : 

creación colectiva (algo propio, por otra parte, de cualquier obra audiovisual), 

participación de los usuarios, disolución de la autoría, remezcla, transmedia, 

difusión viral... La música, el vídeo e Internet se integran en esta nueva práctica 

creativa de carácter colaborativo, en la cual los usuarios, siguiendo los postulados 

de la web 2.0 o también llamada web social, adquieren un papel activo y se 

convierten en los principales protagonistas, puesto que son ellos mismos, y no 

actores o artistas, los que actúan frente a la cámara. 

A ello debemos añadir el extraordinario peso que los contenidos audiovisuales han 

adquirido en Internet en estos últimos años en nuestros jóvenes. Si en un principio 

cuestiones de carácter técnico limitaban su uso, gracias al aumento del ancho de 

las conexiones y el desarrollo de tecnologías como el streaming, junto con la 

irrupción de la web 2.0 y las posibilidades que ofrece a los usuarios para subir y 

compartir vídeos de manera totalmente gratuita, el vídeo se ha convertido en uno 

de los elementos estrella de la Red.  

 

 

 

IV. CONCURSO DE LIP DUP INTERCULTURAL  
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A ello debemos añadir el abaratamiento y reducción de tamaño de los equipos 

técnicos de grabación de vídeo y la posibilidad de grabar en HD utilizando equipos 

domésticos. Lo que no excluye que muchas de estas iniciativas puedan ser 

grabadas utilizando equipamiento profesional, y haciendo uso de recursos como el 

steady-cam, consiguiendo de esta forma grabaciones de una gran calidad desde un 

punto de vista técnico. Pero la idea clave está en que cualquiera que se lo 

proponga, con un equipo modesto, incluso recurriendo a materiales caseros, puede 

grabar y difundir a través de la red su propio lipdub. 

El lipdub se convierte de esta forma en uno de los nuevos productos de la cultura 

digital colaborativa, en la que el vídeo, la música, Internet, y la participación 

“multitudinaria” de los usuarios (puesto que una de los principios básicos del 

lipdub es contar con un gran número de participantes) se alían en la construcción 

o configuración de un nuevo subgénero, si así puede ser considerado, dentro del 

propio género del videoclip, pero con características propias. Así, se trata 

básicamente de un  video musical en el que no es un artista, sino un grupo 

numeroso de personas el que participa, cantando (moviendo sus labios), bailando 

y realizando diferentes acciones, de manera planificada, al ritmo de una canción. Se 

realiza en un único plano secuencia y la edición del sonido se realiza 

posteriormente, eliminando el sonido ambiente y añadiendo el tema musical 

correspondiente. 

Como ya explicamos al comienzo, el lipdub Intercultural que se propone desde el 

Instituto de las Culturas , consiste básicamente en un vídeo musical en el que 

participa un grupo, normalmente numeroso de personas ( de diferentes culturas), 

bailando y cantando al ritmo de una canción (que posteriormente es incorporada 

como banda sonora en la edición), y que está grabado el plano-secuencia, 

recorriendo distintos espacios de un edificio, calle o lugar. Detrás hay una 

estudiada coreografía, puesto que lo normal es que durante todo el recorrido haya 

personas cantando la canción y moviéndose al ritmo de la música.  
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La clave del éxito está en la sincronización y en la continuidad en los movimientos 

de las personas que participan en la escena, cruzándose ante la cámara, haciendo 

guiños, llamándola, de manera que no se rompa esa continuidad en ningún 

momento. Detrás se aprecia el esfuerzo y el trabajo en equipo. Debido a su carácter 

de obra colectiva, podríamos considerarlo un tipo de videoclip “colaborativo” que 

fomenta la participación y colaboración entre Jóvenes de distintas culturas. 

La producción de un lipdub, que suele tener una duración de entre unos cinco o 

diez minutos, implica la organización del equipo de trabajo y de las personas que 

van a participar en la experiencia, elegir la canción, preparar la coreografía, buscar 

el equipamiento técnico necesario. En este sentido desde el Instituto de las 

Culturas y siguiendo a Tom Johnson (2007) defendemos que  un lipdub debe 

basarse en estos cuatro componentes: espontaneidad, autenticidad, participación y 

diversión. 

El lipdub está concebido para ser difundido a través de Internet, por medio de las 

plataformas de vídeo (como Youtube, o Vimeo), y su objetivo es el de alcanzar el 

mayor número de visitas. Así, el éxito de la iniciativa se mide en el número total de 

visualizaciones que tiene contabilizadas. Tiene, además, un carácter viral en su 

difusión, llevándose a cabo a través de mensajes de correo, redes sociales, etc. 

Suelen acompañarse además, de un making of, para mostrar cómo ha sido todo el 

proceso de producción y grabación del lipdub, lo que le sirve como refuerzo y 

recurso de promoción al aportar contenido de valor añadido, mostrar “cómo se 

hizo”. 

Entre las finalidades que han llevado al Instituto de las Culturas  a poner en 

marcha este tipo de iniciativas, son varias las que podemos destacar: en primer 

lugar el enorme éxito cosechado en el primer proyecto piloto realizado en el año 

2015 en la Ciudad, en segundo lugar,  dar a conocer una institución, utilizarlo como 

herramienta de marketing, participar en algún concurso, realizar algún tipo de 

reivindicación… y en resumen, pasar un rato divertido, etc…. 

Los lipdub son vídeos muy dinámicos, cuya ejecución resulta muy divertida para 

las personas que participan en ella, convirtiéndose casi en un tipo de dinámica de 
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grupo que permite un mayor grado de conocimiento entre los integrantes de una 

comunidad, que actúa como desinhibidor, y que se integra dentro de una nueva 

cultura en la que se valora la participación pública, el espectáculo. Saca de la rutina 

a las personas que participan en esa grabación. Intenta mostrar el lado más amable 

y humano de todos, de manera desinhibida. 

También puede ser concebido como un medio para el aprendizaje y para la 

alfabetización audiovisual o mediática, como destaca el profesor Ivan Cartas 

(2011). Mientras las personas participan en este tipo de iniciativas desarrollan 

competencias de trabajo en equipo, desarrollo de planes de trabajo, manejo de 

equipamiento técnico, coreografía… Es una verdadera experiencia de aprendizaje, 

y además muy divertida.  

En este sentido, debemos mencionar que los lipdub se han hecho 

extraordinariamente populares en los campus universitarios, y que entre los 

principales precursores de este tipo de iniciativas se encuentran precisamente los 

estudiantes universitarios y sus propias universidades. Entre los lipdub 

universitarios más conocidos a nivel mundial podemos citar el de la Universidad 

Hochschule Furtwangen5 de Alemania, del año 2008, que además ha puesto en 

marcha un proyecto de lipdub universitarios, denominado University Lipdub6, o el 

de la Universidad de Quebec y Montreal7 (UQAM), del año 2009 (con más de 9 

millones de visitas). En el caso de España, son muchas las Universidades, y 

especialmente las Facultades de Ciencias de la Comunicación que han puesto en 

marcha este tipo de iniciativas.  

Tal y como canta Macaco, “somos una marea de gente, todos diferentes, remando al 

mismo compás”, y esa es, precisamente, la meta que desde el Instituto de las Culturas 

se pretende alcanzar con este concurso de lip dub: concienciar a la gente de que 

vivimos en un mundo intercultural y que todos somos igual de diferentes. “Nuestro 

objetivo es crear un ambiente de fiesta, de convivencia y de interculturalidad entre 

todos los ciudadanos de la Ciudad de Melilla”. Se tiene previsto por parte del Instituto 

financiar las actividades de dicha Asociaciación por un importe total de 25. 900 

Euros. 
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Para poder afrontar las diferentes peticiones de colaboración que se realicen 

durante 2016 por parte de entidades sin ánimo de lucro y organismos de 

reconocido prestigio, se ha previsto una partida específica por parte del Instituto 

de las Culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. OTRAS SUBVENCIONES Y CONVENIOS  
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Esta es una competencia que el Instituto de las Culturas ha asumido expresamente 

con ocasión de la última reforma de sus Estatutos ( Aprobado por el Pleno de la 

Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla)  y que, en cierta manera, lo 

singulariza en relación con otras áreas de la Ciudad Autónoma, como la Consejería 

de Cultura o la Fundación Melilla Ciudad Monumental, más centrados en la 

preservación del patrimonio cultural material. 

• Definición del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) 

Convendría aclarar, de entrada, que lo inmaterial –aplicado al patrimonio cultural–

,no es algo invisible o etéreo. Al contrario, es algo muy vivo además de compartido. 

El concepto Patrimonio Cultural se caracteriza por su dinamismo, razón por la que 

ha estado –y está– sometido a continua redefinición por los organismos 

internacionales encargados de estos asuntos. Durante mucho tiempo estuvo 

restringido a la protección de elementos arquitectónicos, artísticos o antiguos. El 

17 de Octubre de 2003 la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) aprobó la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, definiendo éste como “los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas-junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 

grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural”. En definitiva, hablamos de toda manifestación cultural viva 

asociada a significados colectivos compartidos y con raigambre en una comunidad.  

 

 

4ª LÍNEA DE ACTUACIÓN  

Salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de Melilla.  
(PCI) 
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La Convención de Salvaguarda del PCI ha sido introducida en el ordenamiento 

jurídico español a partir de su publicación en el BOE el 8 de febrero de 2007, lo que 

ha supuesto la puesta en marcha de un Plan Nacional, aprobado en Octubre de 

2011, desde el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Siendo completada 

con la aprobación y publicación de la  Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la 

salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la que a continuación 

destacamos sus principales novedades. 

Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los  

grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su  

patrimonio cultural. 

 

En particular tendrán esta consideración: 

 

a) Las tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y 

particularidades lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así 

como la toponimia tradicional como instrumento para la concreción de la 

denominación geográfica de los territorios; 

b) Las artes del espectáculo; 

c) Los usos sociales, rituales y actos festivos; 

d) Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

e) Las técnicas artesanales tradicionales; 

f) La gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; 

g) Los aprovechamientos específicos de los paisajes naturales; 

h) Las formas de socialización colectiva y organizaciones; y 

i) Las manifestaciones sonoras, música y danza tradicional. 
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Corresponde a la Administración General del Estado, en el ámbito de sus 

competencias, adoptar las medidas que resulten procedentes para la defensa 

frente a la exportación y la expoliación de los bienes materiales asociados al 

patrimonio cultural inmaterial. (art. 5). También corresponde a la Administración 

General del Estado, las competencias para declarar la protección y adoptar 

medidas de salvaguardia respecto de los bienes del patrimonio cultural inmaterial 

cuando superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma o cuando la 

consideración en conjunto del bien objeto de salvaguardia requiera una 

consideración unitaria de esa tradición compartida o  cuando tenga por objeto 

aquellas manifestaciones culturales inmateriales que, en su caso, puedan aparecer 

asociadas o vinculadas a los servicios públicos de titularidad estatal o cuando el 

bien posea una especial relevancia y trascendencia internacional para la 

comunicación cultural (art. 12) 

Las Administraciones Públicas propiciarán, de común acuerdo, la comunicación 

cultural entre ellas, el conocimiento de la pluralidad del patrimonio cultural de los 

españoles, los pueblos de España y otras comunidades, así como el intercambio de 

información sobre sus actividades culturales, considerando la diversidad de las 

expresiones culturales como una riqueza que ha de ser mantenida y preservada 

hacia el futuro. (art. 10) 

El Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial a que se 

refiere el artículo 13 incluirá bases y líneas de colaboración para el impulso de la 

comunicación cultural. (art. 10) 
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Principios generales de las actuaciones de salvaguardia. 

 

Las actuaciones de los poderes públicos sobre los bienes del patrimonio cultural 

inmaterial que sean objeto de salvaguardia por la Administración General del 

Estado, por las Comunidades Autónomas o por las Corporaciones Locales deberán 

respetar, en su preparación y desarrollo, los siguientes principios generales: 

 

a) Los principios y valores contenidos en la Constitución Española y en el Derecho 

de la Unión Europea así como, en general, los derechos y deberes fundamentales 

que aquella establece, en especial la libertad de expresión. 

 

b) El principio de igualdad y no discriminación. El carácter tradicional de las 

manifestaciones inmateriales de la cultura en ningún caso amparará el desarrollo 

de acciones que constituyan vulneración del principio de igualdad de género. 

 

c) El protagonismo de las comunidades portadoras del patrimonio cultural 

inmaterial, como titulares, mantenedoras y legítimas usuarias del mismo, así como 

el reconocimiento y respeto mutuos. 

 

d) El principio de participación, con el objeto de respetar, mantener e impulsar el 

protagonismo de los grupos, comunidades portadoras, organizaciones y 

asociaciones ciudadanas en la recreación, transmisión y difusión del patrimonio 

cultural inmaterial. 

 

e) El principio de accesibilidad, que haga posible el conocimiento y disfrute de las 

manifestaciones culturales inmateriales y el enriquecimiento cultural de todos los 

ciudadanos sin perjuicio de los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso 

a determinados aspectos de dichas manifestaciones. 
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f) El principio de comunicación cultural como garante de la interacción, 

reconocimiento, acercamiento y mutuo entendimiento y enriquecimiento entre las 

manifestaciones culturales inmateriales, mediante la acción de colaboración entre 

las Administraciones Públicas y de las comunidades o grupos portadores de los 

bienes culturales inmateriales. 

 

g) El dinamismo inherente al patrimonio cultural inmaterial, que por naturaleza es 

un patrimonio vivo, recreado y experimentado en tiempo presente y responde a 

prácticas en continuo cambio, protagonizadas por los individuos y los grupos y 

comunidades. 

 

h) La sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales, evitándose las 

alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos culturales ajenas a las 

comunidades portadoras y gestoras de las mismas. Las actividades turísticas nunca 

deberán vulnerar las características esenciales ni el desarrollo propio de las 

manifestaciones, a fin de que pueda compatibilizarse su apropiación y disfrute 

público con el respeto a los bienes y a sus protagonistas. 

 

i) La consideración de la dimensión cultural inmaterial de los bienes muebles e 

inmuebles que sean objeto de protección como bienes culturales. 

 

j) Las actuaciones que se adopten para salvaguardar los bienes jurídicos 

protegidos deberán en todo caso respetar los principios de garantía de la libertad 

de establecimiento y la libertad de circulación establecidos en la normativa vigente 

en materia de unidad de mercado. 
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• Ámbitos concretos en donde se manifiesta el PCI. 

La lista no es cerrada pero, para adaptarnos a lo que la propia Ley establece  el PCI 

se expresa en las siguientes parcelas de la actividad humana: 

a) Conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas. 

Aquí incluiríamos a los oficios y los productos artesanos, así como otros saberes y 

prácticas tradicionales. 

b) Creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales. Forman parte de este 

apartado los rituales participativos de carácter festivo, ya sean de naturaleza 

profana, religiosa o mixta (procesiones, romerías, concentración de Palma 

Santa,etc), como también las creencias populares sobre formas tradicionales de 

profilaxis y de curas del cuerpo y del alma (medicina tradicional con hierbas o 

personas que combaten la brujería) 

c) Tradición oral y particularidades lingüísticas. Naturalmente, uno de los bienes 

culturales inmateriales que posee una comunidad es la lengua materna. En este 

sentido, lo que hacemos es reafirmar una competencia que ya tenía el Instituto de 

las Culturas  sobre la lengua Amazige, a través de la gestión del Seminario 

Permanente.  El Instituto de las Culturas , pues, es el organismo expresamente 

encargado de desarrollar el artículo 5.2 (apartado h) de nuestro Estatuto de 

Autonomía, que señala: “Las instituciones de la Ciudad de Melilla ejercerán sus 

poderes” para “la promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y 

aprecio de la pluralidad CULTURAL Y LINGÜÍSTICA de la población melillense”. En 

íntima conexión con este punto, también entra dentro de nuestros objetivos la 

recopilación y registro de cuentos, leyendas, canciones, proverbios, dichos, relatos 

de vida y otras expresiones de la tradición oral. 

d) Representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales. 

e) Manifestaciones musicales y sonoras. 

f) Formas distintivas de alimentación. Aquí entrarían las costumbres 

gastronómicas, los conocimientos culinarios y de dietas. En este mismo 

apartado se incluirían actos conexos a la propia comida, como los espacios y 

ritos de comensalía. 
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El Instituto de las Culturas, de acuerdo con las instrucciones del Plan Nacional del 

PCI y de conformidad con la Ley 10/2015, del Patrimonio Cultural Inmaterial y de 

acuerdo con las sugerencias  por parte de la Coordinación del Instituto del 

Patrimonio Cultural de España (IPCE), se ha diseñado un programa progresivo de 

adaptación a las exigencias del citado Plan. Ante la imposibilidad económica de 

afrontar en un solo ejercicio todos los deberes deseables, se comenzo en el año 

2013  a elaborar un Estudio Previo (Fase 0), sobre documentos y fuentes, que 

sirviese  de marco para un Catálogo – o Atlas Etnográfico-de Bienes Culturales 

Inmateriales, homologable por las distintas autoridades nacionales e 

internacionales competentes en esta parcela. 

Para cumplimentar este objetivo, el Instituto de las Culturas  firmó un Convenio de 

colaboración con el Centro UNESCO de Melilla, que obró como entidad asesora y 

que destinó a uno de sus componentes a la elaboración del Estudio. 

La Fase 0 (Cero) del Estudio que se encargó por parte del Instituto de las Culturas 

tenía una finalidad principal: conocer y catalogar toda la documentación y fuentes 

que de manera pretendida o no, hayan registrado distintas manifestaciones del 

patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en los distintos 

fondos archivísticos, documentales y bibliográficos tanto públicos como privados 

de la misma, y extensibles a otros ámbitos fuera del marco geográfico local, como 

Granada o Madrid. 

 

 

 

Actuaciones concretas previstas. 

I.- CONVENIO CON EL CENTRO UNESCO -MELILLA  
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El objetivo primordial era crear el germen de una base de datos de las 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que, por múltiples causas, ya 

fueron registradas aunque no sistematizadas, ni puestas en valor. De lo que se 

trataba era de conocer en sí un patrimonio inmaterial, constituido por procesos, 

saberes, técnicas, rituales festivos, tradición oral, modos de expresión, etc; de 

realzar sus elementos más vivos y dinámicos y de sensibilizar a la mayoría de la 

sociedad y los colectivos implicados, siempre partiendo de la base de que la 

documentación y la difusión de esos bienes y valores pueden ser las formas más 

adecuadas de salvaguardarlos sin alterar la dinámica cultural que lo produce. 

Entre los objetivos específicos para esta fase destacamos: 

- Registrar el patrimonio cultural inmaterial de Melilla a través de sus fuentes con 

equipos especializados y que apliquen una metodología integradora en áreas 

concretas con características culturales similares. 

- Desarrollar instrumentos de gestión, teórico-metodológicos específicos para el 

registro y reconocimiento de estas expresiones culturales elaborando y poniendo a 

prueba una metodología de registro que podrá ser aplicada permanentemente a 

diferentes escalas. 

- Documentar audiovisualmente: registros fotográficos, sonoros y audiovisuales, 

preferiblemente en formatos digitales. 

- Crear la Base de datos del Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla. 

- Detectar áreas de especial interés y valores patrimoniales así como los factores 

de riesgo que afectan a dicho patrimonio. 

Todo ello obra en consonancia con las aportaciones que en materia de salvaguarda 

se acordó en la convención de UNESCO de 2003: “Investigación y la 

documentación; fortalecimiento de la transmisión de conocimientos y 

competencias a las nuevas generaciones; sensibilización en el ámbito local 

mediante campañas de información, festivales, talleres y conferencias; definición y 

la elaboración de inventarios; creación de programas especializados en el ámbito 

docente y adopción de medidas jurídicas de protección”. 
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• Conclusión de la Fase 0. 

El Convenio con el Centro Unesco concluyó con el cumplimiento satisfactorios de 

los objetivos perseguidos, lo que significó que la Fase 0 (Estudio Documental y de 

Fuentes del Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla”) había finalizado.  

Para ello, se consultaron los fondos documentales del Instituto de Historia y 

Cultura Militar, la Filmoteca Nacional, el Museo Antropólogico Nacional, el Museo 

del Traje-CIPE, el Archivo de RTVE y de las universidades Complutense, Autónoma 

(las dos de Madrid) Granada y Valencia. Las informaciones fueron recogidas en 

fichas ajustadas al modelo, la base de datos y los criterios de registro 

recomendadas por la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial. Una información pormenorizada de los 

trabajos correspondientes a esta fase O se adjunta en una Memoria ad hoc, 

también disponible electrónicamente en la Página Web del Instituto de las Culturas 

(http://iculturas.com/)  

 

Cabe destacar que La Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, tras evaluar los resultados de la Fase O y 

felicitar a sus autores y al Instituto de las Culturas como entidad promotora, 

decidió premiar el trabajo realizado con la dotación de 18.000 € destinados al 

acometimiento de la Fase I del Atlas Etnográfico (o Catálogo de bienes culturales 

inmateriales) de Melilla.   

 

Durante el año 2014 y 2015 se ha procedido con la FASE I. ( ATLAS-INVENTARIO 

DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE MELILLA. ESTUDIO DE LAS 

COMUNIDADES HINDÚ-SINDI Y GITANA-ROMANÍ ) Finalizando en Noviembre 

dicha Fase con unos resultados muy optimos y pendiente de su publicación para el 

año 2016. 

 

 

 

http://iculturas.com/
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De forma resumida las actividades realizadas han consistido en : 

 

• Atlas/Inventario del PCI para la comunidad gitana e hindú de Melilla 

Se ha procedido al desarrollo del inventario de manifestaciones del PCI de ambas 

comunidades mediante la investigación bibliográfica comparada y los trabajos de 

campo. Dichos trabajos se han articulado en el proceso de 6 meses entrevistando 

más de 100 personas entre 18 y 83, alcanzando la práctica totalidad de la 

comunidad hindú de Melilla y un porcentaje representativo de la comunidad gitana 

con una división paritaria por sexos. 

Entre algunas de  las manifestaciones inventariadas podemos señalar: 

-Para la comunidad hindú: el sincretismo religioso de la comunidad sindi de 

Melilla, la tradición gastronómico-culinaria hindú, la recitación de mantras, el 

Diwali, el Rasha Band-hand, Thread Ceremony, la vestimenta tradicional hindú: 

saris, kurtha y joyería ceremonial-ritual, el ceremonial funerario hindú-sindi, 

ahimsa y las prácticas vegetarianas,  la actividad comercial del bazar y el vínculo 

socio-económico con la India y el Lejano Oriente, la tradición oral y escrita en sindi 

e hindi, etc. 

-Para la comunidad gitana: el patrimonio folclórico-musical flamenco, la 

tradición culinaria de la comunidad gitana de Melilla, la profilaxis ante la 

enfermedad y el mal de ojo-la transmisión intergeneracional, la conmemoración 

del Día Internacional del Pueblo Gitano, el uso (residual) del caló, el ceremonial 

nupcial de la comunidad gitana de Melilla, el patrimonio folclórico musical de la 

Iglesia Evangélica, la herencia intercultural en el patrimonio musical, entre otras. 

Posteriormente a la publicación del mismo en un Índice digital susceptible de ser 

ampliado progresivamente, se procederá al comienzo del estudio de las 

manifestaciones del PCI de la comunidad judía de Melilla. 
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• Convenio Prácticas Universitarias para alumnos de último curso de 

Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Se inició el 23 de Septiembre, realizando una tutorización presencial en Madrid 

hasta el 15 de Noviembre del año pasado. Posteriormente se tutorizó a distancia 

hasta el traslado de los dos becados a Melilla el 2 de Marzo del presente hasta el 14 

de Abril computando un total de 300h lectivas. La evaluación de los alumnos, tanto 

por parte de la dirección técnica como por la supervisión de la UAM a través de la 

profesora Alicia Campos ha sido más que satisfactoria calificando al alumno Diego 

Eloy Martín con Sobresaliente y a la alumna Inés Gutiérrez con Matrícula de Honor.  

Dichos alumnos han participado activamente en todas las tareas llevadas a cabo 

por la dirección del proyecto tanto en los trabajos de campo como en estudio de 

fuentes del PCI de Melilla que se ha seguido llevando en paralelo a la elaboración 

del Atlas.  

• Continuación del estudio de fuentes del PCI de Melilla. 

Junto a los dos alumnos seleccionados para el practicum de la UAM, se ha 

procedido a ampliar la base bibliográfica sobre este estudio en Melilla a casi 100 

referencias de estudios socioantropológicos de Melilla, Marruecos y el Magreb 

probablmente ampliados en el futuro con la revisión de las colecciones de los 

fondos de Tomás García-Figueras de la BN y el de Félix Mª Pareja en la Biblioteca 

Islámica-AECID. A ello se suman más de 400 documentos en múltiples formatos 

(papel, fotografías, películas, videos, etc) de instituciones como: 

- Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid. 

- Filmoteca Nacional 

- Archivo RTVE 

- Museo Antropológico Nacional 

- Museo del Traje-CIPE 

- Biblioteca Nacional 

- Biblioteca Islámica-AECI 

- Archivo Militar de Melilla 

- Archivo Histórico Municipal Melilla 
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• Actividades docentes en el Campus Universitario de la Universidad de 

Granada en Melilla. En colaboración con el Departamento de Pedagogía se han 

impartido dos seminarios durante los meses de marzo, abril y mayo: 

 

- II Seminario del PCI de Melilla: Introducción general y fuentes del PCI de 

Melilla. Conclusiones iniciales sobre la comunidad hindú y gitana-romaní 

melillense. 30h 

 

- Seminario: La Diversidad cultural como garantía de la cohesión y 

creatividad humana. Reflexiones en el 10º Aniversario de la Declaración por la 

UNESCO. 10h 

 

- Implementación en los curricula escolares de contenidos sobre el PCI 

intercultural melillense en colaboración con la Escuela de Magisterio del Campus 

Universitario de la UGR en Melilla, adaptando la fichas diseñadas para alumnos de 

primaria y secundaria por la Unidad del Patrimonio Etnográfico del IPCE. 

- Proyecto específico de estudio del fenómeno religioso, cultural y social de la 

Semana Santa de Melilla. Sería planteado desde múltiples perspectivas, la 

antropológica, la histórica, la espiritual, la social, etc con apoyo de material 

fotográfico y audiovisual y participación de todas la Cofradías y asociaciones 

religiosas implicadas. 

 

- Itinerancia en Melilla de la exposición: IMATERIAL. Patrimonio y memoria 

colectiva producida y comisariada por la Comisión del Plan Nacional de 

Salvaguarda del PCI dentro del marco de actividades del 10º Aniversario de la 

Convención de la UNESCO. 
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- Estudio específico sobre el patrimonio y la tradición gastronómica de las 

comunidades hindú y gitana de Melilla; se propone superar el marco del mero 

recetario que contiene los ingredientes, formas de preparación y cocción, etc. y 

abordar otras dimensiones (inter)culturales de la gastronomía como las 

festividades y rituales a los que van asociados, los espacios de socialización y 

comensalidad, o el papel de las mujeres (a menudo de avanzada edad) como 

agentes de la transmisión intergeneracional de esta riqueza intangible. La idea es 

recopilar unas 15-20 recetas para cada comunidad, contando con el asesoramiento 

directo de sus protagonistas en un tiempo estimado de 6-7 jornadas. 

Todo el proceso sería documentado audiovisualmente para incorporar esa 

información como complemento al Atlas, sin que ello sea óbice para que constituya 

una publicación monográfica en formato digital o en papel, u otras formas de 

difusión como un programa de televisión para los medios locales. 

 

La propuesta de trabajo para el año 2016 por parte del Instituto de las Culturas es 

la de proseguir los trabajos de codificación en un atlas/inventario del PCI de 

Melilla, tras la investigación sobre las comunidades de origen gitano e hindú, y en 

paralelo a los trabajos de vaciado documental y de fuentes, se procederá al estudio 

del patrimonio cultural intangible de la comunidad judía de Melilla. Dicha 

investigación se planteará atendiendo a los principios y criterios metodológicos 

planteados por la Comisión del Plan Nacional de Salvaguarda del PCI y al amparo 

de la reciente Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial promulgada en Mayo del 

presente año. Los objetivos que se persiguen son los siguientes : 

 

 Registrar el patrimonio cultural inmaterial de la Comunidad Judía de Melilla 

con equipos especializados y que apliquen una metodología integradora. 

 Desarrollar instrumentos de gestión, teórico-metodológicos específicos para el 

registro y reconocimiento de estas expresiones culturales elaborando y 

poniendo a prueba una metodología que podrá ser aplicada permanentemente 

a diferentes escalas en función de la evolución y resultado de los trabajos. 
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 Documentar audiovisualmente: registros fotográficos, sonoros y audiovisuales, 

preferiblemente en formatos digitales. 

 Implementar los documentos alusivos a esta comunidad (bibliográfico, 

documentales, audiovisuales, sonoros) en la Base de datos de fuentes del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de Melilla. 

 Detectar áreas de especial interés y valores patrimoniales así como los factores 

de riesgo que afectan a dicho patrimonio. 

 Análisis y documentación a través de las distintas fuentes documentales y 

bibliográficas (inventarios, catálogos, etcétera),  de la información relativa al 

PCI alusivo a la comunidad judía de Melilla y a un contexto espacial superior, el 

área del Rif y Marruecos, previo al inicio del trabajo de campo. 

 Implantación de la ficha modelo simplificada de registro del PCI y base de datos 

digital para el registro del PCI de Melilla. 

 Definición de estrategias y metodologías para el trabajo de campo en un 

contexto intercultural. 

 Definición del marco territorial para el trabajo de campo, la sectorialización por 

barrios y los fenómenos transfronterizos (el vínculo con Israel y otras 

comunidades judías del mundo).  

 Identificación inicial general de los bienes más representativos susceptibles de 

ser catalogados, asociados a las festividades o hechos conmemorativos: Pésaj, 

Yom Hashoa, Yom Hazikaron, Yom Haatzmaut, Lag Baomer, Shavuot, Tisha 

BeAv, Rosh Hashana, Yom Kipur, Sucot, Sheminí Atzeret y Simjat Torá y Janucá. 

 Conclusiones iniciales y posibles estrategias de salvaguardia 
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Al plantearse metodológicamente también una división del estudio del PCI de 

Melilla por comunidades o criterios étnicos (atendiendo a su porcentaje 

poblacional sobre el total), durante esta fase, mediante el trabajo de campo, se 

abordará el estudio pormenorizado de la comunidad judía en los distintos ámbitos 

en los que el PCI se manifiesta, desarrolla y pervive (tradición oral, rituales 

profanos o religiosos, juegos y deportes tradicionales, sistemas culinarios, 

composiciones musicales, danzas y bailes, etc…). 

Supondrá el estudio del punto de vista judío que se manifiesta en multiplicidad de 

aspectos materiales, objetos muebles, calles, edificios, comercios pero también 

inmateriales, con sus festividades, ritos, gastronomía e incluso lenguajes propios, 

que se influyen y contagian unos a otros para conformar el mosaico de mil piezas 

que es Melilla. 

A priori todos estos aspectos multiculturales y multiétnicos se nos revelan ya 

familiares en las sociedades occidentales globalizadas, pero la particularidad de 

Melilla es que esta convivencia condicionada por su emplazamiento geográfico, es 

congénita prácticamente desde su fundación, a veces forzada o directamente 

enfrentada, pero que hoy en día nos lega multitud de tradiciones y manifestaciones 

intrínsecamente arraigadas, identitarias de cada grupo cultural así como 

representativas del conjunto de la sociedad. 

 

De este acervo deriva, además del valiosísimo patrimonio histórico y monumental,  

el patrimonio cultural inmaterial en cuya esencia se promueve la convivencia, la 

tolerancia y el mestizaje y cuyo estudio, y documentación son fundamentales para 

su preservación y difusión. 
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En noviembre de 2010, la UNESCO declaró el Flamenco como Patrimonio Universal 

Inmaterial de la Humanidad. En tal decisión, influyó poderosamente el hecho de 

que el Flamenco constituya un ejemplo paradigmático de los frutos beneficiosos de 

la interculturalidad, entendida como “la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, 

adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (Artículo 4º 

de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales). En efecto, el flamenco es el afortunado resultado de la 

interacción de distintas culturas, es una manifestación que nace como 

consecuencia de la convivencia en la península ibérica de distintas etnias y 

tradiciones culturales (gitana, árabo-bereber y judía, fundamentalmente). Por lo 

tanto, representa lo mejor del conocimiento mutuo entre las culturas, muestra de 

modo inequívoco las potencialidades creativas de una interrelación equitativa 

basada en el diálogo y el respeto a la diversidad. 

El flamenco, según la UNESCO, “es una expresión artística resultante de la fusión de 

la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados 

respectivamente cante, baile y toque. Expresa toda una gama de sentimientos y 

estados de ánimo –pena, alegría, tragedia, regocijo y temor– mediante palabras 

sinceras y expresivas, caracterizadas por su concisión y sencillez. La inscripción 

del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, a lograr 

que se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de 

manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la 

creatividad humana”. 

 

 

II.- SUBVENCIÓN NOMINATIVA/ CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN “ESCUELA FLAMENCA” 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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El Instituto de las Culturas , al asumir las competencias en materia de salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, asume al tiempo la responsabilidad de 

proteger uno de los pocos bienes culturales inmateriales españoles declarados, 

hasta el momento, Patrimonio de la Humanidad. Mucho más, si se trata de una 

manifestación cultural que hunde sus orígenes y antecedentes en las tradiciones 

artísticas de tres comunidades que conviven en nuestra ciudad: la romaní-gitana, 

la amazigh y la judía. 

De otra parte, el Flamenco, además de seña de identidad de la comunidad romaní, 

es la aportación cultural y musical más importante que el Sur de España (al que tan 

vinculados están gran parte de los melillenses de origen peninsular) ofrece al resto 

del mundo. 

Pese a que el Flamenco sea reconocido como un fenómeno musical y cultural 

mundial de primera magnitud, lamentablemente, es poco conocido entre los 

jóvenes melillenses, en gran medida por la falta de canales de difusión de las 

manifestaciones artísticas populares, cada vez más arrinconadas por una cultura 

global uniformizadora. 

Con la puesta en marcha de la Escuela Taller de Flamenco, en Enero de 2013 – y su 

mantenimiento en 2014- el Instituto de las Culturas pretendió, de manera 

acertada, abrir un cauce para la transmisión de un arte que, si no se promociona ni 

se cultiva por las nuevas generaciones, terminará desapareciendo, al menos en 

Melilla, con el consiguiente empobrecimiento de nuestro acervo cultural. 

Los objetivos generales, pues, de la Escuela Flamenco son: 

 Dar a conocer el flamenco y las contribuciones realizadas por éste al acervo 

cultural melillense, concibiéndolo como un elemento de enriquecimiento. 

 Concienciar a los jóvenes melillenses sobre el flamenco e informar que han sido 

las culturas que conviven en nuestra ciudad la que han conformado la 

personalidad de este arte. 
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 Promocionar el flamenco, ya que, es elemento fundamental de la identidad 

colectiva de todas las culturas que viven en Melilla. 

 La Escuela Flamenco está funcionando: a) como centro de impartición de clases 

presenciales y b) como escuela itinerante. 

 

a) Como Centro de impartición de clases presenciales. 

Se imparten clases – teóricas y prácticas- sobre tres de las cuatro formas en las que 

se manifiesta el Flamenco: la guitarra, el cante y el cajón. La cuarta forma, el baile, 

no ha sido incluida porque ya forma parte de los programas de la Escuela 

Municipal de Danza. De manera transversal, también figura la asignatura de 

“Historia y Entendimiento del Flamenco”. 

Los cursos están concebidos tanto para aficionados al flamenco, como para 

cantaores y guitarristas, donde pueden estudiar y practicar cante y el 

acompañamiento al cante. Los cantaores puede practicar con el grupo quitando la 

voz de cantaor con ayuda de los compases en el material sonoro y los guitarristas 

pueden practicar el acompañamiento al cante quitando el volumen de la guitarra, 

teniendo como ayuda los compases y acordes registrados en el material sonoro. 

Los aficionados al flamenco, por su parte, aprenden a diferenciar los distintos palos 

flamencos así como sus procedencias y sus características. (Los miembros del 

Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas que así lo 

demanden, recibirán por correo electrónico la programación exhaustiva de 

cada uno de los cursos) 

Para el año 2016 y a la espera de recibir un nuevo local por parte de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, las clases se van a seguir impartiendo en el Colegio Público 

Velázquez, en horario de tarde ( 17:00 a 21:00 horas) .  Los alumnos se dividen en 

4 grupos de 6 integrantes cada uno en las clases de canto y cajón flamenco y 5 

grupos de 6 integrantes en las clases de guitarra, buscando que cada grupo y cada 

alumno pueda recibir una atención lo más personalizada posible.  
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Los alumnos de cante flamenco recibiran clases individualizadas de dos horas por 

alumno y grupos semanales, entre lunes y jueves, reservando el viernes para el 

desarrollo en grupo, donde se unen alumnos de cajón y guitarra para formar un 

cuadro flamenco. Los alumnos también serán  distribuidos según cursaran los 

niveles de principiante, intermedio o avanzado. 

 

b) Escuela Flamenco como centro itinerante de difusión del flamenco. 

Los profesores y alumnos de la Escuela Taller para el año 2016 van a participar en 

diversas actividades organizadas por la Ciudad y ofreciendo actuaciones en 

entidades culturales y otros centros asociativos de la Ciudad que así lo soliciten. 

Dichas actuaciones suelen integrar un componente de entretenimiento y otro 

componente didáctico, con la finalidad de divertir al mismo tiempo que se instruye. 

 

Entre las actividades a desarrollar por la Escuela Flamenco para el 2016 destacan: 

 Jornada de exposición de los distintos tipos de música que derivan del jazz, de 

la improvisación llevada a los diferentes estilos musicales, y la fusión de esta 

música con el flamenco. 

 Jornada de exposición de los toques y cantes flamencos por Soleá, Tangos, 

Saeta y Sevillanas, Alegrías, Fandangos de Huelva, de la mano de Quico Acedo, 

Ana e Isabel Navarrete, además de una breve charla sobre la historia del 

flamenco. 

 Jornada de exposición para los alumnos, de los toques y cantes flamencos por 

(Bulerías, Tangos, Rumba y recitales, de la mano de Pepe Pozo, Simón Cortes y 

varios artistas, en la Peña Solera Flamenca (30-05-2014). 

 Actuación de los alumnos de la Escuela Flamenco para la Dinamización de los 

mercados de la Ciudad como espacios de encuentro. 

  Concierto de los profesores y alumnos en el Centro de Día, Residencia de la 

Tercera Edad  y Centro Asistencial.   
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 Participación en los actos organizados por el Centro Penitenciario de la ciudad 

en honor a su patrona “La Virgen de la Mercedes”.  

 Programa Navidad Flamenca.  

El Instituto de las Culturas tiene previsto financiar dichas actividades para el año 

2016 por un importe total de 35.000 Euros. 

 

 

 

El tamazight es la lengua materna de casi la mitad de los melillenses (y de algo 

menos del 60 por ciento de los melillenses en edad escolar primaria). Su 

supervivencia a lo largo de miles de años es considerada por los expertos como un 

verdadero milagro lingüístico. Sin expresión normalizada escrita, perseguido su 

uso público durante siglos, ha conseguido ir superando los sucesivos riesgos de 

extinción frente a la pujanza de lenguas con vocación de hegemonía universal, 

como el latín, el árabe, el francés o el español, impuestas por los imperios y 

potencias que han gobernado esta parte del mundo a lo largo de la historia. Hoy, en 

unas condiciones de libertad de uso del idioma, el tamazight en Melilla se 

encuentra, paradójicamente, “en una situación delicada”, según concluye el último 

informe encargado por el Consejo de Europa para evaluar el seguimiento y 

cumplimiento por los Estados de la UE de la Carta Europea de Lenguas 

Minoritarias o Regionales, instrumento ratificado por España el 4 de abril de 2001 

y que entró en vigor el 1 de agosto del mismo año. El informe denuncia el estado 

del tamazight en Melilla con estas palabras “La ausencia de una presencia 

institucional y oficial, de recursos de reproducción social de la lengua (educación, 

medios de comunicación) y de una fuerte red de asociaciones culturales locales que 

puedan utilizar y reforzar el tamazight en la comunidad, hacen que su supervivencia 

sea frágil”. 

 

 

 

III.- SALVAGUARDA Y PROMOCIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA AMAZIGE   
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A fin de contrarrestar tal estado de fragilidad, que hace que cada generación tenga 

menores conocimientos del tamazight que la generación precedente, y con el 

objetivo de preservar uno de los bienes más preciados del patrimonio cultural 

inmaterial de todos los melillenses, el Instituto de las Culturas sigue defendiendo  

la necesidad de impulsar el art.5.2.h de nuestro Estatuto de Autonomía, que 

establece como objetivo básico de las instituciones locales “la promoción y 

estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural 

y lingüística”. Este precepto viene a reforzar lo proclamado en el Preámbulo del 

propio Estatuto, que confiere a los poderes públicos el deber de estimular “el 

respeto, comprensión y aprecio de la pluralidad cultural de Melilla”, un 

desiderátum igualmente compartido por la Carta de Derechos Fundamentales de la 

UE (vigente en España desde Diciembre de 2009) que, en su artículo 22, proclama 

el “respeto de la Unión por la diversidad cultural y lingüística”. 

El 21 de Julio del año 2014, la Asamblea de la Ciudad aprobó la Declaración para 

un Pacto por la Interculturalidad, un texto que consagra el planteamiento anterior 

y que, incluso, va más allá del mismo al vincular el deseado desarrollo de los 

mandatos estatutarios formulados ya hace casi dos décadas con el progresivo 

cumplimiento de los fines y objetivos de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias 

o Regionales. La Declaración, al proclamar explícitamente al tamazight “como una 

lengua tradicional que forma parte inseparable del patrimonio cultural inmaterial 

común de todos los melillenses”, ha supuesto un avance histórico en cuanto al 

reconocimiento del tamazight como cosa de todos los melillenses y no sólo de 

aquéllos que la tienen como lengua materna. El reconocimiento expreso del 

tamazight como un bien cultural de todos los melillenses es un paso necesario para 

que todos seamos conscientes de su necesidad de protección y revitalización.  
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Entendemos, igualmente, que las medidas de salvaguarda deben incluir las 

nociones de documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 

valorización, transmisión y revitalización, referidas no sólo a la lengua tamazight 

sino también a las distintas manifestaciones y expresiones de la cultura de la que 

forma parte (saberes y prácticas tradicionales, artesanía, música, etc) 

 

a) Medidas para asegurar el aprendizaje del tamazight. 

 

La Declaración del 21 de Julio encomienda a la Ciudad la adopción de “las medidas 

necesarias para que cualquier melillense que lo desee pueda aprender la lengua 

tamazight” (II.5 Sobre la diversidad lingüística, pag.46). El Instituto de las Culturas 

hace suyo este compromiso y lo afronta con las siguientes acciones: 

 Sostenimiento  e impulso del Seminario Permanente de Lengua y Cultura 

Tamazight, en el que se ofrecen cursos de aprendizaje de dicho idioma. Estos 

cursos están abiertos a todos los melillenses que deseen matricularse. Por lo 

tanto, y cumpliendo lo que exige la Declaración, cualquier ciudadano que lo 

desee puede aprender el tamazight en Melilla y puede hacerlo porque la Ciudad 

así lo facilita. Durante el año 2015, los alumnos no sólo han asistido a las clases 

presenciales sino que han tenido la oportunidad de desplazarse a localidades 

rurales de las zonas marroquíes aledañas para practicar el idioma y conocer 

usos y costumbres propios de la cultura amazigh. Estas excursiones lectivas 

suelen ser registradas audiovisualmente por el Instituto de las Culturas. 

 Grabación de las clases del Seminario para emitirlas a través de la página Web 

del Instituto. Somos conscientes de que puede haber muchos melillenses que 

quieran aprender el tamazight pero que sus horarios laborales, o sus 

ocupaciones familiares, no le permitan asistir a las clases presenciales del 

Seminario. A fin de sortear este obstáculo, los melillenses podrán seguir las 

clases del Seminario a través de la página web y lo podrán hacer en el momento 

que mejor les convengan porque las grabaciones,quedarán colgadas en la 

página WEB. 
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 Celebración del Yennayer (Enero 2016) 

Para el año 2016 el Instituto de las Culturas en Colaboración con la Consejería de 

Cultura de la Ciudad va a commemorar el Año Nuevo Amazigh (Yennayer) con una 

serie de actividades que estan pendientes de confirmar. 

 

 

Mª Paz Velázquez Clavarana     Mª Carmen Pardos Bravo 

 

 

Presidenta de la Comisión Ejecutiva    Directora-Gerente 


