“Tierra Agua Fuego”
Oued Laou, Marruecos, del 24 al 31 de agosto 2012
Primera intervención en el paisaje dentro del proyecto CREAMOS
Programa de Creatividad Artística entre Andalucía y Marruecos con Objetivos Sociales
El proyecto CREAMOS pertenece a la segunda convocatoria del Programa
Operativo España-Fronteras Exteriores 2008-2013 (POCTEFEX) financiado con Fondos
Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER)
Esta intervención se enmarca dentro del festival Al-Lama, que Oued Laou
organiza cada año a finales del mes de agosto.
Profesores encargados de dirigir y coordinar la actividad:
Marta de Pablos
www.martadepablos.org
Mustapha Benlahmar
Equipo de trabajo en la Fundación Tres Culturas
Catalina Bejarano
cbejarano@tresculturas.org +34 669979270
Mariché Sena
mariche@tresculturas.org +34 954088045

PROGRAMA DE TRABAJO

Cerámica de Oued Laou

Viernes, 24 Agosto
Salida para Algeciras. Se tomará el barco de las 14.30 horas con el objetivo de
facilitar los desplazamientos desde Sevilla, Jaén y Granada para todos los
participantes. El personal de la Fundación Tres Culturas saldrá desde Sevilla
acompañado de los participantes que residan en esta ciudad. Para todos
aquellos residentes en otras provincias, se les abonará los costes derivados de
los billetes de autobús, tren o kilometraje desde su lugar de residencia hasta
Algeciras ida y vuelta.
14.30 horas. Barco Algeciras-Ceuta
15.30 horas. Llegada a Ceuta y desplazamiento hasta Oued Laou.
Todos los participantes españoles deberán poseer pasaporte en vigor, sin este
documento no es posible la entrada en Marruecos.

18.00 horas Llegada a Oued Laou.
19.30 horas. Presentación del programa de trabajo y del equipo de
profesores. Visita guiada a la ciudad.
21.00 horas. Cena

La diferencia horaria entre Marruecos y España en las fechas en las que tendrá lugar
el proyecto es de una hora menos en Marruecos con respecto a España.

La pesca es la principal fuente de ingresos de Oued Laou junto con la cerámica.

Sábado, 25 Agosto
8.30 horas Desayuno
10.00-11.00 horas Recepción en la Municipalidad de Oued Laou y visita al
mercado semanal de cerámica. Cada sábado se organiza en Oued Laou un
importante mercado de cerámica en el que las mujeres dedicadas a crear
estos productos bajan desde las montañas cercanas para vender su mercancía,
que acaba distribuyéndose por toda la zona norte principalmente. La
producción de enseres domésticos a partir de la arcilla es una tarea que
desempeñan las mujeres desde jóvenes hasta edades muy avanzadas en la
región de Oued Laou, contribuyendo así enormemente a la economía familiar.
Estos trabajos son compaginados con las tareas cotidianas del ama de casa,
pasando los conocimientos de madres a hijas y de generación en generación.
12.00 horas Taller de aproximación. Casa de la Juventud.
13.30 horas Almuerzo
15.00-17.00 horas Tiempo libre
17.00-20.00 horas Taller
20.00-21.00 horas Tiempo libre
21.00 horas Cena

Aldea de Frenali, horno tradicional

Domingo, 26 Agosto
8.00 horas. Desayuno
9.00 horas. Salida para la aldea de Frenali, donde se produce la mayor parte
de la cerámica que luego se distribuye en Marruecos. Contacto con los hornos
tradicionales y con el material resultante. Almuerzo en la zona.
Durante todo este día se trabajará en la zona las propuestas a ejecutar con el
objetivo de hacer acopio de los materiales necesarios. Los alumnos deberán
llevar cuadernos de apuntes y materiales para estudiar el color y las texturas.
La hora de regreso a Oued Laou se decidirá en función de las necesidades del
trabajo.
21.00 horas. Cena

Oued Laou posee una arquitectura popular que aún recuerda las construcciones de la
época del protectorado español. Su paseo marítimo presenta un programa de mejoras
y adecuación que desarrolla la municipalidad.

Lunes, 27 Agosto
8.30 horas Desayuno
9.00 horas Primera etapa de elaboración del proyecto
13.30 horas Almuerzo
15.00-17.00 horas Tiempo libre
17.00-20.00 horas Continuación de los trabajos
20.00-21.00 horas Tiempo libre
21.00 horas. Cena

Martes, 28 Agosto
8.30 horas Desayuno
9.00 horas Continuación de los trabajos
13.30 horas Almuerzo
15.00-17.00 horas Tiempo libre
17.00-20.00 horas Continuación de los trabajos
20.00-21.00 horas Tiempo libre
21.00 horas Cena
Miércoles, 29 Agosto
8.30 horas Desayuno
9.00 horas Continuación de los trabajos
13.30 horas Almuerzo
15.00-17.00 horas Tiempo libre
17.00-20.00 horas Continuación de los trabajos
20.00-21.00 horas Tiempo libre
21.00 horas Cena
Jueves, 30 Agosto
8.30 horas Desayuno
9.00 horas Continuación de los trabajos
13.00 horas Almuerzo
Inauguración del trabajo realizado por parte del Alcalde de Oued Laou y otras
personalidades que pudieran acompañarle. Hora por determinar.
21.00 horas. Cena

Viernes, 31 de agosto
7.00 horas Desayuno
8.00 horas. Salida para Tetuán
9.00 horas Despedida de los compañeros que se quedan en Tetuán
9.30 horas Salida de Tetuán dirección España.
10.30 horas Trámites en la Aduana
13.00 horas Llegada a Ceuta
14.00 hora Barco hacia Algeciras
14.30 horas Almuerzo en el barco
15.00 horas Llegada a Algeciras
15.00 horas Desplazamiento a Sevilla
17.30 horas Llegada a Sevilla
Se recomienda la salida temprano desde Oued Laou para evitar posibles
aglomeraciones en la frontera con España con motivo de la operación Paso del
Estrecho.

Vista de la costa de Marruecos desde España

