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V CONGRESO MUNDIAL DE ESTUDIOS 
SOBRE ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA.

16-22 julio 2018

TUS RAÍCES.
TU HERENCIA.
EL CONOCIMIENTO QUE UNE.
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José Manuel Cervera 
Director gerente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 

El World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES) es un congreso internacional de 
reconocido res gio so re estudios de Oriente r i o  norte de frica  Es la cita s i ortante 
a ni el undial de acad icos  e ertos so re esta ona del undo  

a uinta edici n ue a os a cele rar del  al  de ulio de  es el resultado de un arduo 
tra a o re io  En dicie re de  la undaci n res Culturas del Mediterr neo resent  la 
candidatura de Se illa ara ser sede de este re utado congreso ante el Conse o sesor nternacional 
de WOCMES  a endo en la l a fase a ins tuciones co o el ing s College de ondres con un 

 de los otos  

a elecci n de Se illa nos llena de orgullo  ero ta i n de res onsa ilidad  En un congreso 
so re Oriente r i o  orte de frica  su i acto en otras regiones del undo  directa o 
indirecta ente in uenciadas  a  ocas ciudades ue tengan s argu entos ist ricos en su 

a er ue Se illa  ierra de con i encia  entendi iento entre los diferentes ue los ue an 
a itado el Mare ostru  

El o ento ue i e o  Oriente r i o  el Mediterr neo nos llena de reocu aci n  ero 
ta i n de es eran a  WOCMES nos in ita a tra ar un ca ino acia la concordia  la con i encia  
rente a las so ras del anora a actual  ro one os la lu  del di logo  el de ate  del encuentro 
 el an lisis or arte de los e ores e ertos  

o  d a  en este undo glo ali ado  a  e resas e ins tuciones ca aces de salir fuera  de 
e a ar con otras culturas  de sacar ar do de nuestras diferencias  Son un e e lo de 
dina i aci n  e rendi iento ara todos

Este congreso invita a cada una de ellas a alinearse con estas culturas, a encontrar nuevas 
o ortunidades o a fortalecer la os a creados  

Su ar ci aci n le a ortar  reconoci iento 
or arte de una co unidad u ante, le 

situar  en el foco de s de  illones 
de otenciales consu idores, le ro ondr  
nuevos e interesantes ori ontes  

Este dossier le a re las uertas de WOCMES 
Sevilla  ofreci ndoles diversas f r ulas de 
acerca iento ue sin duda le van a interesar  

e invita os a co ar r con nosotros este 
encuentro nico  
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Günter Meyer 
Presidente del International Advisory Council of WOCMES

Es ados todos,

ro a le ente esta os a las uertas del e or World Congress for Middle Eastern Studies 
(WOCMES)  

ndaluc a es origen  des no  Su no re son sus ra ces  rofunda ente ligada a Oriente r i o 
 los a ses ri ere os del norte de frica, cu as uellas son o  u  visi les en toda la co unidad

Sevilla, ciudad sede, es or naturale a ro ia una insu era le ciudad an triona    ser  
una nueva ocasi n ara con r arlo  or su rica erencia  er anente co ro iso con estas 
regiones del Mediterr neo  sus dis ntas culturas  or la inicia va de la undaci n res Culturas 
de conver rse en e e  ro otora de esta uinta edici n de WOCMES  

Se resenta esta nueva edici n con la ilusi n  el reto de contri uir de for a e ca  al di logo  la 
concordia  asta  ersonalidades de la niversidad, la cultura  la ol ca de s de  a ses 
de todo el undo se reunir n en esta ciudad con la garan a de generar un i acto en el territorio 
sin recedentes  

a os a oner en valor ante todos ellos a a uellas e resas e ins tuciones ue an cre do no s lo 
en la cola oraci n con este evento, sino en asociar sus no res con valores co o la ar on a, la 
concordia, la voluntad de entendi iento, el conoci iento  el rogreso  

or ue a  est n nuestras ra ces  s lo el conoci iento  el res eto nos ar n crecer untos
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LA FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO

a undaci n res Culturas del Mediterr neo, ins tuci n organi adora de la uinta edici n 
de WOCMES, asu e este gran reto avalada or su e eriencia co o en dad dedicada 
a la ro oci n del di logo, la a   el res eto entre ue los desde ace casi dos d cadas, 
convir ndola en un cuali cado referente en rogra aci n de eventos acad icos, culturales 
 divulga vos en este ca o  

o en vano, su candidatura ara acoger en Sevilla la edici n de WOCMES  result  
seleccionada con un  or ciento de los votos del Conse o nternacional, su erando or un 
a lio argen a ins tuciones tan res giosas co o el ing s College de ondres

Cons tuida el d a  de ar o de  or la unta de ndaluc a  el eino de Marruecos, 
res Culturas logr  r ida ente el res aldo de diversas ersonalidades e ins tuciones 

co ro e das con sus nes, co o el Centro eres or la a  o la utoridad acional ales na  
E isten ocas fundaciones en el undo con una resencia lurinacional tan re resenta va  
e uili rada entre sus ie ros, con una vinculaci n tan ar cular con el ito editerr neo 
 tal vocaci n de a ertura acia los a ses ri ere os

En un o ento en el ue el Mediterr neo se a conver do en centro de todos los focos, en 
un icrocos os en el ue coinciden las grandes reocu aciones ue arcan la actualidad 
( ovi ientos igratorios, crisis u anitarias, vaivenes econ icos, con ictos territoriales, 
terroris o, ca io cli co, etc ) se ace a n s necesaria una ins tuci n co o res 
Culturas con una andadura tan contrastada, tanto en este es acio geogr co co o en dic as 

reas te cas

Esa tra ectoria es la ue convierte a 
res Culturas en la erfecta aestra 

de cere onias ara el  Congreso 
Mundial de Estudios so re Oriente 
Medio  orte de frica, al is o 

e o ue Sevilla se erige co o 
la e or an triona ara al ergar 
este evento  ierra de acogida, de 
con uencia de culturas, de a ertura 
e interca io, la sinton a entre los 

rinci ios rectores de la undaci n 
res Culturas  la ca ital is alense 

es la e or tar eta de resentaci n 
ara WOCMES 
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SOBRE WOCMES

WOCMES (World Congress for Middle Eastern 
Studies) es el congreso internacional de a or 

res gio entre los acad icos e inves gadores 
de Oriente r i o  norte de frica, 
considerado co o la cita s i ortante a nivel 

undial de e ertos so re esta ona del undo

a reali aci n de este congreso fue ro uesta 
or la asociaci n Middle East Studies ssocia on 

of ort  erica (MES ) en   un a o 
des u s, tras valorar diferentes candidaturas, 
la niversidad de Main  fue elegida ara ser 
la sede de la ri era edici n de este nuevo 
congreso, fuera de los Estados nidos  Esta 
convocatoria, organi ada en se e re de 

 coincidiendo con el ri er aniversario de 
los terri les sucesos del  de se e re, fue 
a o ada or la Euro ean ssocia on for Middle 
Eastern Studies (E MES), la ssocia on 
rancaise our l Etude du Monde ra e et 

Musul an ( EM M), ri s  Societ  for 
Middle East Studies ( SMES), er an Middle 
East Studies ssocia on ( O),  la Societ  or 
gli Studi sul Medio Oriente (SeSaMO)  a i n 
reci i  el a o o de las asociaciones del Middle 
East Stu dies de orte rica  or los  

a ses ie ros de E MES, for ado or 
unos  acad icos

a entonces des ert  el inter s de la co unidad 
de estudiosos de Oriente Medio, con s de 

 asistentes de  a ses versados en s 
de  disci linas, es ecial ente u anidades 
 ciencias sociales  de s, la conferencia 

inaugural corri  a cargo del r nci e del eino 
as e ita de ordania assan in alal  

Sus rinci ales o etivos desde sus orgenes fueron 
el refuer o  la ro oci n de la investigaci n so re 
los estudios de Oriente r i o  el norte de frica, 
arroar lu  so re algunas de las cuestiones clave de 
esta regi n  el fortaleci iento  la construcci n de 
redes regionales e internacionales de investigaci n 
co n

a siguiente edici n tuvo lugar en la ca ital de 
ordania, an, en , aus iciada or 

el o al ns tute for nterfait  Studies ( S), 
usto antes de ue el congreso recalara or 
ri era ve  en nuestro a s, concreta ente en 
arcelona, en el a o  

Entonces, el encargado de organi arlo fue el 
ns tuto de Euro eo del Mediterr neo, EMed, 
en dad de car cter consorciado integrada or la 

eneralitat de Catalu a, el Ministerio de suntos 
E teriores  de Coo eraci n  el unta iento 
de arcelona  a sede fue la niversidad 

ut no a de arcelona  cont  con la asistencia 
de s de  ar ci antes en edio illar 
de sesiones  

Mu  relevante fue la asistencia de acad icos 
del undo anglosa n, a ses del arco 

editerr neo, Estados euro eos (so re todo 
Es a a, le ania, rancia e talia)  asi cos, en 
es ecial a n  

inal ente, en , to  el relevo en n ara 
(ca ital de ur ua) el Middle East ec nical 

niversit , ME , una universidad lica 
es eciali ada en los itos de la ingeniera, 
la ar uitectura  las ciencias, a la ue se uni  
co o coorgani ador la ur is  Social Sciences 

ssociation ( SS )

En todas estas ediciones, WOCMES sie re 
a encontrado el a o o sin fisuras de las 

instituciones nacionales dedicadas al estudio de 
las culturas editerr neas  de Oriente r i o, 
de los atronos de estas entidades  del undo 
acad ico  
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SEVILLA, CIUDAD ANFITRIONA

ocas ciudades conservan e or el es ritu de la con uencia de culturas ue la ca ital is alense 
 ocas an sa ido reivindicar co o ella esta e colan a de ra ces co o arte de su iden dad  

or ello, Sevilla se resenta co o una an triona de e ce ci n ara WOCMES Sevilla , a 
no s lo or sus evidentes atrac vos onu entales, tur s cos, cli atol gicos o gastron icos, 
sino or ue a de ostrado en nu erosas ocasiones su ca acidad ara organi ar grandes citas 
internacionales

esde la E osici n niversal de  asta co e ciones de or vas de ri er nivel, asando 
or conciertos, congresos  asta roda es de grandes su er roducciones, Sevilla a ec o gala de 

su solvencia , al is o e o, de su car cter acogedor

 eso es recisa ente lo ue encontrar n los asistentes a WOCMES Sevilla , ero no s lo en 
esta ciudad, sino en un a anico de localidades andalu as (desde  ranada asta M laga, de ere  
a C rdo a asando or la sie re cau vadora onda) ue acen de esta co unidad un des no 

erfecto tanto ara los ar ci antes en este congreso co o ara sus fa ilias  aco a antes  
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WOCMES Sevilla 2018

WOCMES Sevilla  as ira a conver rse 
en punto de encuentro entre todos aquellos 
especialistas en Oriente r i o  norte de 

frica que deseen dar a conocer sus estudios, 
inves gaciones  e periencias en este ca po, 
al e po que interca ian i presiones  
esta lecen contactos con otros e pertos en 
la ateria, creando redes de presente o 
futuro

El congreso pretende no s lo ser epicentro 
del pensa iento acad ico, sino ta i n 
un espacio de re e i n, de ate  an lisis del 
que sur an nuevas l neas de pensa iento  
en su a, un lugar en el que aprender  
e prender

ero ade s, WOCMES Sevilla  
tendr  su propio car cter con respecto a 
ediciones precedentes, poniendo especial 

nfasis en el di logo intercultural  en los 
estudios relacionados con l ndalus, se as 
de iden dad tanto de la undaci n res 
Culturas del Mediterr neo, organi adora del 
evento, co o de la erra que acoge este 
aconteci iento internacional

El congreso tendr  co o sede principal uno 
de los edi cios s e le cos de la 
ciudad, la que fuera eal rica de a acos 
 en la actualidad ectorado de la niversidad 

de Sevilla, una construcci n del siglo  
u icada en pleno casco ist rico de la ciudad

or otra parte, unto al congreso propia ente 
dic o, se progra ar n otras inicia vas que 
favorecer n este a iente de interca io  
conoci iento so re Oriente r i o desde 
otras perspec vas s all  de la pura ente 
acad ica a trav s de una feria del li ro, una 

uestra de cine, espect culos, propuestas 
esc nicas  otros eventos culturales

TUS RAÍCES.
TU HERENCIA.

EL CONOCIMIENTO QUE UNE.
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COMITÉS CIENTÍFICOS

no de los aspectos s relevantes de WOCMES Sevilla , co o a ocurrido ta i n en 
ediciones anteriores, es el respaldo de destacados e pertos  especialistas en Oriente r i o  
norte de frica, que for an parte de los co it s cien cos de este congreso

s , unto a catedr cos, cien cos, profesores e inves gadores de todo el undo que integran 
el co it  cien co asesor, WOCMES Sevilla  cuenta con un co it  cien co e ecu vo que 
se encarga, entre otros asuntos, de garan ar la calidad e idoneidad de las diversas propuestas 
presentadas por quienes aspiran a par cipar en este evento  

Este co it , que preside ola erre Cano, catedr ca de e reo del eparta ento de Estudios 
Se cos de la niversidad de ranada  directora general de niversidades de la unta de 

ndaluc a, cuenta ta i n entre sus las con E ilio on le  err n, profesor de ensa iento 
sl ico de la niversidad de Sevilla  director de la C tedra l ndalus de la undaci n res 
Culturas del Mediterr neo  ai a  ira  ern nde , inves gador s nior del eal ns tuto Elcano  
Elena rigita Ma a, profesora a udante doctora del eparta ento de Estudios Se cos de la 

niversidad de ranada  Cris na de la uente on le , inves gadora cien ca del ns tuto de 
enguas  Culturas del Mediterr neo  Oriente r i o del CS C  gnacio errando rutos, profesor 
tular de Estudios ra es e sl icos de la niversidad de C di  os  uis pe  Castro, catedr co 

de istoria n gua de la niversidad de l er a  uan edro Monferrer Sala, catedr co de 
raducci n e nterpretaci n, enguas o ances  Estudios Se cos de la niversidad de C rdo a  
l erto riego Moreno, director del eparta ento de elaciones nternacionales en la niversidad 
on cia de Co illas  urdes idal, responsa le de rea de Mundo ra e  Mediterr neo del 

EME   Olivia Oro co de la orre, coordinadora de or aci n  Econo a de Casa ra e
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PROCEDENCIA DE LOS CONGRESISTAS 

Representación por países*

atos Woc es arcelona 



10

Feria del Libro

WOCMES Sevilla  contar  con una eria 
del i ro que ser  el punto de encuentro de los 
profesionales del sector editorial relacionados 
con las te cas de las ri eras eridional  
oriental del Mediterr neo  Se cele rar  en 
el Espacio ier aolo asolini, en el seno del 
edi cio del ectorado de la niversidad de 
Sevilla, la an gua eal rica de a acos, del 

 al  de ulio de 

a eria del i ro de WOCMES Sevilla  
aspira no solo a crear un arco para el 
es ulo co ercial del li ro en Oriente 

r i o  orte de frica, sino ta i n a 
conver rse en un gora donde convivan ideas, 
e periencias  tendencias  Sevilla al ergar  
as  un evento social, econ ico  cultural 
de pri er orden en torno a la literatura 
acad ica especiali ada en una de las onas 

s sensi les del planeta

Muestra de cine

WOCMES Sevilla  presentar  una uestra 
del e or pal ar s de los s pres giosos 
fes vales de cine ra e  del Mediterr neo, 
con un certa en especial ente dise ado 
para esta ocasi n que aunar  producciones 
pre iadas en las l as ediciones de dic os 
cert enes, con una a plia recopilaci n 
de pel culas  docu entales para acercar la 
diversidad cultural al congresista  a la ciudad 
de Sevilla

Se trata, en de ni va, de una platafor a de 
pri er nivel para que el cine de estas regiones 

rille con lu  propia  pro ecte la realidad, 
las inquietudes  re e iones de cineastas de 
diversos pa ses del Mediterr neo  Oriente 

r i o
a uestra se desarrollar  durante el 

transcurso del Congreso, de lunes a s ado, 
contando para ello con un escenario de 
e cepci n, el a ell n assan , sede de la 
undaci n res Culturas en Sevilla, entre otros 

espacios

Actividades culturales y de ocio

de s de la eria del i ro  la Muestra de Cine, WOCMES Sevilla  contar  con una variada 
oferta cultural que incluir  conciertos, e posiciones e incluso un espect culo ul edia con 

sica en directo

el is o odo, se progra ar n visitas a las ciudades s representa vas de ndaluc a de odo 
que tanto los par cipantes co o sus aco pa antes puedan aprovec ar la ocasi n para conocer 

e or los encantos de esta co unidad aut no a



11

ÁREAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO

 1. Al-Andalus
 2. Oriente Próximo antiguo
 3. Estudios cristianos
 4. Análisis y resolución de conflictos
 5. Oriente Próximo contemporáneo
 6. Estudios culturales
 7. Economía
 8. Estudios de género
 9. Relaciones internacionales y Derecho Internacional
 10. Estudios islámicos
 11. Estudios judíos
 12. Lingüística y Literatura
 13. Estudios de medios
 14. Estudios medievales
 15. Estudios mediterráneos
 16. Estudios de migración
 17. Nacionalidad / Identidades y origen étnico
 18. Fenómenos normativos y Derecho
 19. África del Norte
 20. Política
 21. Sefarad y diáspora sefardí
 22. Cultura científica
 23. Estudios de traducción
 24. Estudios urbanos y regionales
 25. Agua, agricultura y Medio Ambiente
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WOCMES EN LOS MEDIOS

a quinta edici n de WOCMES se desarrolla en un conte to tecnol gico diferente a las dos l as 
ediciones  la presencia  difusi n plena en las redes sociales  los canales de internet, que sin duda, 
se ir  desarrollando a n s desde o  asta ulio de 

ara la ges n e ca  de dic os edios el Co it  Organi ador de WOCMES cuenta con un equipo 
e perto que se inscri e dentro del a inete de Co unicaci n del evento  

 El a inete de Co unicaci n de WOCMES Sevilla  ene co o o e vo destacar 
todos aquellos valores, itos, progra as, personalidades  contenidos que tengan inter s 
infor a vo antes, durante  tras la cele raci n del evento

 
 a orientaci n del tra a o del a inete de Co unicaci n ene dos e es co ple entarios  
por un lado la necesaria difusi n de los ec os no cia les relacionados con el congreso   por 
otro, no enos i portante, proporcionar visi ilidad a todas aquellas e presas, organis os 
e ins tuciones que con su apo o an ec o posi le la cele raci n de WOCMES 

Esta quinta edici n de WOCMES Sevilla  contar  con una pp que, vinculada a la e  del 
congreso, facilitar  la ges n del is o  la interacci n del congresista no solo con todo lo que 
aconte ca en el congreso, sino ta i n en su relaci n  descu ri iento de la ciudad de Sevilla  su 
oferta cultural, de ocio  restauraci n  Estas erra ientas unto con la difusi n del congreso a nivel 
local, nacional e internacional, ca pa as de co unicaci n  pu licidad, presencia en encuentros 
internacionales, ges n de las rrss  con alcance internacional, etc  ar n de este evento un 
interesante punto de encuentro para e presas e ins tuciones a nivel undial

COLABORADORES

uestro agradeci iento los cola oradores que a an apostado por esta quinta edicion de 
WOCMES Sevilla 

Agencia Oficial de Viajes
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PATROCINIO 

ar cipar de for a directa en WOCMES Sevilla  es una for a de ro per fronteras  epresenta 
una visi n del undo acia donde desea os ir, no s lo co o sociedad sino co o parte del ideario 
de las e presas que la confor an

ocos eventos centran su irada en valores co o el entendi iento entre los pa ses, aspiraciones 
que o  suponen una de las i as preocupaciones geopol cas de di ensiones e in uencia 

undiales

WOCMES se a ido convir endo en sus sucesivas  e itosas cele raciones en un punto de 
encuentro nico que, en esta edici n, espera la visita de asta  par cipantes  na efe ride 

adura que nos a re las puertas a nuevos ercados con illones de consu idores  e presas 
con las que poder conectar

CATEGORÍA DE PATROCINIO
DIAMANTE ORO PLATA

50.000€ 30.000€ 20.000€

IMAGEN / 
COMUNICACIÓN
PRE-CONGRESO

Logo en la web X X X

Banner en web con link a 
web patrocinador X X

Logo en la App del Congreso X X X

Banner en App con link a 
web patrocinador X X

Logo en página de Facebook X X X

Banner en newsletters con 
link a web patrocinador X X

Logo en materiales 
pre-campaña (ferias, 
visitas...)

X

CAMPAÑA PUBLICIDAD 
EN LA CIUDAD

Circuito MUPYS X X X

Circuito Banderolas X X X

Tranvía integral X X X

Publicidad en buses X X X
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CATEGORÍA DE PATROCINIO
DIAMANTE ORO PLATA

50.000,00 30.000,00 20.000,00

RUEDAS DE PRENSA

Participación en la rueda de 
prensa X

Logotipo en photocall y 
decoración X X

Logotipo en notas de prensa X X X

IMAGEN / 
COMUNICACIÓN
CONGRESO

Logo en el programa X X X

Logo en la decoración 
del Congreso (photocall, 
enaras...)

X X X

Publicidad en el programa
1 pág. a 

color
1/2 pág. 

color
1 faldón 

color

Logo en los puntos de 
información / encuentro X X

Nombre para un área 
determinada del Congreso X

Merchandising para reparto 
en zona Registro X X

Folleto de empresa para 
ubicación en zona de Registro X X

ESPACIO EN EL 
CONGRESO

Stand (3 x 2 m) X

Stand (2 x 2 m) X

Sala VIP X
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CATEGORÍA DE PATROCINIO
DIAMANTE ORO PLATA

50.000,00 30.000,00 20.000,00

IMAGEN/
COMUNICACIÓN EN 
OTRAS ÁREAS

Feria del Libro X

Muestra de Cine X X X

Exposiciones X X X

The Great Show X X

PRESENCIA EN EVENTOS

Evento inauguración 4 personas 2 personas

Premios WOCMES 4 personas 2 personas 1 persona

REGISTRO AL 
CONGRESO

Pases al Congreso: canon 
inscripción 4 personas 2 personas 1 persona

POST-SYMPOSIUM

Alquiler Pabellón de 
Marruecos evento (1 día) X

Alquiler Pabellón de 
Marruecos evento (medio día) X X

Alquiler sala de cine 
Pabellón de Marruecos (1 día) X



FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO
Pabellón Hassan II -C/ Max Planck,2 

Isla de la Cartuja4.1092 Sevilla 
Teléfono directo: +34 954 088 030 

www.tresculturas.org

www.wocmes2018seville.org 


