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1.- PRESENTACIÓN 

 

AL FANAR: ORÍGENES Y OBJETIVOS 
 

La Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe inició su actividad durante la segunda 
mitad del año 2012, con el objetivo de buscar un acercamiento de todas las facetas de 
la realidad árabe al entorno hispanohablante en particular, y al occidental en general.  
 
La Fundación Al Fanar tiene como origen Al Fanar Traductores y la cesión de su  fondo 
documental a la fundación no solo ha incrementado y promovido la difusión de aquel, 
sino que ha propiciado e impulsado nuevos proyectos y actividades que le permiten  
ahondar en su principal objetivo fundacional, que no es otro que el de acercar dos 
realidades y fomentar las  relaciones interculturales con el mundo árabe en el ámbito 
académico, cultural, social y económico, de manera independiente o mediante la 
participación en proyectos con otras organizaciones con las que comparte objetivos.  
 
En esa búsqueda, la Fundación Al Fanar ha seguido trabajando o ha puesto en marcha  
diferentes  proyectos, directamente gestionados por esta entidad en colaboración con 
otros organismos o instituciones, orientados a la difusión del conocimiento del mundo 
árabe en España, sin olvidar Latinoamérica, siempre con una vocación de utilidad pública 
para la sociedad.  
 
El año 2019 ha estado marcado por la consolidación a nivel nacional y europeo de un 
eje primordial para la Fundación que es la lucha contra la islamofobia gracias a su 
incorporación a nuevos proyectos como el europeo Stop-Islamophobia (en noviembre 
de 2018) y a otros proyectos en ese ámbito cuya implementación está prevista a 
comienzos de 2020, además de haber seguido avanzando en el trabajo en red tanto a 
nivel local como nacional y europeo, con organizaciones afines y también con 
instituciones que apoyan nuestra labor.   
 
A continuación, explicaremos de forma pormenorizada los proyectos y actividades 
emprendidos o desarrollados por la Fundación a lo largo del 2019 en sus diferentes 
ámbitos de acción.  
 
Para obtener más información sobre los proyectos y actividades resumidos en esta 

memoria así como acceder a las memorias de ejercicios anteriores, pueden consultarlas 

en nuestra web. 

 

 

http://www.fundacionalfanar.org/category/principal/actividad-al-fanar-es-es/memorias-anuales/


 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

 

Página 4 de 35 
 

 

 

 

 

 

2.- ANÁLISIS DE ACTIVIDADES  

 

A continuación, se describen de manera concisa los principales proyectos y actividades 

en los que la Fundación ha centrado su labor a lo largo del año 2019.  

 

A.-PROYECTOS   

 

A.1.- ACERCAMIENTO DE LA REALIDAD DEL MUNDO ÁRABE A TRAVÉS DE SU PRENSA 

Desde diciembre de 2018, los países de la región del Norte de África y de Oriente 

Próximo están viviendo una nueva oleada de revoluciones que comenzó en Sudán y a la 

que se subieron más tarde Argelia y Líbano más recientemente. En Al Fanar hemos 

contribuido a la labor de análisis de esta nueva realidad de la región realizando y 

publicando de forma periódica traducciones de artículos de la prensa en árabe que 

aportan un ángulo local de lo que está sucediendo. Las traducciones siempre van 

acompañadas de viñetas políticas publicadas en la prensa en árabe o en las redes 

sociales que reflejan esa nueva realidad.  

Para seguir facilitando el acceso a los nuevos contenidos de nuestra página web, 

enviamos a nuestros usuarios un newsletter quincenal en el que sintetizamos esas 

novedades y cuyos ejes fijos son cuatro secciones (“Artículos de la prensa en árabe”, “La 

actualidad en viñetas”, “Actividad Al Fanar” y “Agenda”) a las que añadimos alguna otra 

sección con información puntual sobre alguno de nuestros proyectos operativos.  

 

A.2.-EXPOSICIÓN “SENDAS DEL CÓMIC ESPAÑOL” 

Desde que fuera inaugurada en septiembre de 2017 en la capital egipcia, en el marco de 

la tercera edición del Festival CairoComix, la exposición Sendas del cómic español siguió 

http://www.fundacionalfanar.org/exposicion-sendas-del-comic-espanol-2/
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en 2018 su andadura por diferentes países del Magreb acogida por los centros Cervantes 

de Túnez, Tetuán, Rabat, Fez y Casablanca.  

La idea de esta muestra de cómic 

español entronca con la exposición 

“Cálamo y viñetas: cómic árabe en 

movimiento” que ha podido ser visitada 

en octubre de 2019 en el marco del Salón 

del Cómic de Getxo, y que desde 

septiembre de 2015 ha ofrecido una 

retrospectiva del cómic árabe (traducido 

al español) de las últimas dos décadas. 

Con “Sendas del cómic español” se 

pretende cerrar el ciclo iniciado por 

“Cálamos y Viñetas” haciendo el “viaje 

de vuelta”, es decir, llevando al mundo 

árabe el cómic español traducido al 

árabe.  

“Sendas del cómic español”, 

comisionada por Pedro Rojo, presidente 

de la Fundación Al Fanar, y financiada por 

el Ministerio de Cultura y Deporte de España y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), recoge un completo panorama de la novela 

gráfica española de las últimas décadas. La selección, traducida por la Fundación Al 

Fanar, está pensada para sugerir caminos y establecer vínculos que acompañen al cómic 

árabe en la búsqueda de sus propias sendas para afianzar el trabajo realizado en las dos 

últimas décadas. 

La exposición pudo verse entre el 9 y el 16 de mayo en el Salón de Exposiciones de la 

Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena 

(Murcia). 

http://www.fundacionalfanar.org/calamos-y-vinetas-comic-arabe-en-movimiento-en-guetxo/
http://www.fundacionalfanar.org/calamos-y-vinetas-comic-arabe-en-movimiento-en-guetxo/
http://www.fundacionalfanar.org/la-exposicion-sendas-del-comic-espanol-en-la-universidad-politecnica-de-cartagena/
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Entre el 1 y el 5 de octubre la exposición pudo visitarse en el Festival Internacional de 

Cómic de Argel, el salón de cómic más importante del mundo árabe. La muestra fue 

inaugurada por el Embajador de España en Argelia, Fernando Morán Calvo-Sotelo, el 

director del Instituto Cervantes en Argel, Antonio Gil de Carrasco, el ministro de 

Educación, Abdelhakim Belaabed, y el ministro de Cultura, Hassene Rabehi. 

http://www.fundacionalfanar.org/la-exposicion-sendas-del-comic-espanol-llega-al-fidba/
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Entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre, la exposición pudo visitarse en el Museo 

Nacional Ahmed Zabana de Orán, donde fue inaugurada por Inmaculada Jiménez 

Caballero, Directora del Instituto Cervantes en Orán, y Pedro Rojo Pérez, comisario de 

la exposición. 

http://www.fundacionalfanar.org/inauguracion-de-la-exposicion-sendas-del-comic-espanol-en-oran/


 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

 

Página 8 de 35 
 

 

A.3.- KIF-KIF: CÓMICS POR LA INCLUSIÓN 

Durante el curso escolar 2018-2019 el proyecto Kif-kif: cómics por la inclusión se ejecutó 

en dos centros, el IES La Serna de la localidad de 

Fuenlabrada (Comunidad de Madrid) y en el IES 

Floridablanca de Murcia (Región de Murcia) gracias a las 

ayudas para la realización de actividades dirigidas a el 

conocimiento y el acomodo de la diversidad religiosa en 

un marco de diálogo, fomento de la convivencia y lucha 

contra la intolerancia y el discurso de odio de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia. 

En este marco el proyecto se concibió como una formación de docentes de centros de 

secundaria y una serie de dinámicas de sensibilización en el respeto a la diversidad con 

los estudiantes de varios cursos de los dos centros citados. Para la sensibilización 

realizamos los cinco talleres de la iniciativa Kif-kif: cómics por la inclusión además del 

sexto taller (que introdujimos como mejora y para generar mayor impacto en los centros 

en el curso 2017-2018) y cuyo eje es el cómic Las afueras.  

La sostenibilidad de los resultados de esta implementación la garantizará una célula de 

resolución de conflictos relativos a la islamofobia creada en cada uno de los centros 
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beneficiarios (integrada por los docentes beneficiarios de la formación), y unos 

materiales a disposición permanente de todos los docentes del centro para trabajar la 

sensibilización sobre la islamofobia. 

Beneficiarios directos   

191 alumnos y alumnas y 16 

docentes. 

Beneficiarios indirectos  

2.200 alumnos y alumnas. 

Resultados obtenidos 

El 53% de los docentes previstos en la 

adaptación del proyecto recibió 

formación en islam e islamofobia; el 100% de los estudiantes previstos en la adaptación 

del proyecto trabajó sobre islamofobia e inclusión a diferentes niveles; el 50% de los 

docentes previstos en la adaptación del proyecto fueron formados y asesorados en la 

creación de materiales; el 100% de los estudiantes previstos en la adaptación del 

proyecto vieron reforzados sus conocimientos sobre inclusión e islamofobia gracias a los 

materiales diseñados por los docentes; el 100% de los estudiantes previstos en la 

adaptación del proyecto fueron capaces de trasmitir sus conocimientos a los y las 

compañeras de cursos inferiores (el 52% de los estudiantes previstos en la adaptación) 

ayudándoles a abrir una reflexión sobre el tema.  

Evaluación  

Consideramos que los cuatro objetivos específicos del proyecto se cumplieron en su 
totalidad de forma muy satisfactoria según los datos cuantitativos y cualitativos que han 
sido extraídos de las siguientes fuentes: los cuestionarios realizados por los docentes 
que asistieron a la formación sobre islam e islamofobia; los cuestionarios realizados por 
los estudiantes de los 3ºB y 3ºE de los dos centros; los cuestionarios de los docentes 
implicados en el proyecto de los dos centros al término del proyecto; los informes 
elaborados por los docentes y las actas de las reuniones.  
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Avanzando para dar una respuesta a 

las demandas del profesorado 

A lo largo del curso 2017-2018 

trabajamos en la creación de en un 

manual para facilitadores de los 

talleres con más material 

complementario que permiten al 

profesorado profundizar en los 

conceptos y debates abordados en las 

sesiones una vez concluidas y en el 

curso 2018-2019 avanzamos en la formación de profesores. La iniciativa Kif-kif: cómics 

por la inclusión, desde sus orígenes, está planteada para beneficiar a toda la comunidad 

educativa, principalmente a estudiantes, docentes y padres y madres, y también a la 

comunidad local.  

Novedades en este curso respecto a 

la implementación del proyecto en 

años previos 

La formación impartida a toda la 

comunidad docente de los dos 

centros de secundaria beneficiarios, 

la tutorización de los docentes de los 

cursos beneficiarios directos para 

orientarles en el diseño de materiales que permita trabajar la diversidad en las aulas 

como vía de resolución de conflictos puntuales y en la resolución de conflictos en el 

centro vinculados a la diversidad  en general y a la islamofobia en particular.  

Últimos reconocimientos internacionales del proyecto 

Elegido como buena práctica en el programa RAN-Edu de la Comisión Europea (abril, 

2018) y presentado en 2017 CLEAR Institute, Concordia Institute on Creating Learning 

Against Radicalization, Concordia University de Montreal, Canadá (septiembre, 2017). 

  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-edu
http://www.fundacionalfanar.org/28435/
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A.4.- OBSERVATORIO DE LA ISLAMOFOBIA EN LOS MEDIOS 

 

 

 

 

El Observatorio de la Islamofobia en los Medios Españoles siguió siendo una de las 

apuestas más ambiciosas de la Fundación en 2019. La iniciativa nació con el objetivo de 

promover el debate sobre la responsabilidad de los medios a la hora de crear 

estereotipos e imágenes distorsionadas de estas comunidades y de crear herramientas 

encaminadas a invertir esta tendencia y fomentar una cobertura responsable por parte 

de los medios mediante la difusión de mensajes positivos de diversidad e 

interculturalidad relacionados con la comunidad musulmana de modo que se fomente 

la inclusión de este colectivo como parte de la sociedad europea. En el año 2019 el 

proyecto que lidera nuestra Fundación junto al Instituto Europeo del Mediterráneo, 

contó con los socios del 2017 y 2018 (Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Tres 

Culturas del Mediterráneo y Casa Árabe).  

 

Los datos recogidos por el ‘Informe 

2018. Un cambio a nuestro alcance: 

islamofobia en los medios’, que fue 

presentado en Madrid, Barcelona, 

Sevilla y Rabat a lo largo del 2018 y del 

que se hicieron eco muchos medios de 

comunicación, destacan una ligera 

mejora en la cobertura de las noticias 

y artículos de opinión que hablan de la 

comunidad musulmana en España y 

Europa. Aunque se pasó de un 62% en 

2017 a un 43% de artículos 

islamófobos en 2018 y disminuyeron 

las narrativas con una clara 

islamofobia de género, sigue habiendo 

aspectos que mejorar: el 73% de los 

artículos sobre el islam y/o musulmanes hacen referencia a un aspecto negativo, y 

http://www.observatorioislamofobia.org/category/informes-anuales/informe-2018-un-cambio-a-nuestro-alcance-islamofobia-en-los-medios/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/informes-anuales/informe-2018-un-cambio-a-nuestro-alcance-islamofobia-en-los-medios/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/informes-anuales/informe-2018-un-cambio-a-nuestro-alcance-islamofobia-en-los-medios/
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siguen siendo tónicas generales en la prensa elementos como la extranjerización, el uso 

de estereotipos y la estigmatización de las comunidades musulmanas.  

 

Uno de los ejes principales de trabajo del 2019 fue la divulgación de la iniciativa entre 

asociaciones y público interesado en general que consiguió una mejora de datos con 

respecto al 2018 como señalan los indicadores de las redes sociales del proyecto.  

 

En 2019 también se vio reforzada la sinergia del Observatorio con asociaciones 

musulmanas gracias a la contribución de estas a varias iniciativas como la selección de 

las fotografías de Alfredo Cáliz que debían formar parte de la exposición ‘Trazos del 

islam’ que inauguramos en el marco del “Taller sobre sinergias y buenas prácticas para 

abordar el racismo y la discriminación hacia los musulmanes” organizado por la 

Secretaría de Estado de Migraciones (SEM) y celebrado en Madrid el 26 de junio de 2019. 

La exposición fue organizada conjuntamente por el Observatorio Español del Racismo y 

la Xenofobia y la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe.  

 

En esta senda de acercamiento y promoción de participación de la comunidad 

musulmana, 2019 terminó con el nacimiento de la Mesa de la Islamofobia en Murcia 

promovida por la Fundación Al Fanar (no enmarcada en el Observatorio de la 

Islamofobia en los Medios) con los siguientes objetivos: poner en común los proyectos 

en marcha y los planificados sobre el tema en la Región de Murcia; coordinar esfuerzos, 

ideas y acciones entre las asociaciones de la Mesa; colaborar con otras instituciones y 

asociaciones locales, nacionales e internacionales; planificar formaciones, campañas, 

acciones y proyectos de formación continuar; posicionar y visibilizar las acciones y 

resultados ante otras organizaciones, administraciones públicas y empresas  privadas. 

 

Resumen de las actividades realizadas en 2019 por la Fundación Al Fanar en el marco 

del Observatorio: 

 

Presentación del Observatorio en el IV Foro de Innovación Social (diciembre de 

2019) 

 

Presentación del Observatorio en la Universidad Internacional de Rabat 

(diciembre 2019) 

 

Reuniones de trabajo sobre islamofobia en Bruselas (noviembre 2019) 

 

http://www.fundacionalfanar.org/la-fundacion-al-fanar-en-el-foro-internacional-de-innovacion-social/
http://www.fundacionalfanar.org/presentacion-del-observatorio-en-la-universidad-internacional-de-rabat/
http://www.fundacionalfanar.org/wordpress/wp-admin/post.php?post=32583&action=edit&lang=es
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Seminario sobre el tratamiento del islam en los medios de comunicación en la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (noviembre 2019) 

 

Taller de revisión de la Estrategia integral contra el racismo, la discriminación 

racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia (noviembre 2019) 

 

Seminario ‘Historia, islamofobia y medios de comunicación’ en el marco del 

proyecto de investigación “Islamofobia. Continuidad y cambio en la tradición 

antimusulmana: el caso de España” (noviembre 2019) 

 

Presentación del informe de 2018 en el Col.legi de Periodistes de Catalunya 

(noviembre 2019) 

 

Arranca el Plan de Formación sobre islam en la facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid  (noviembre 2019) 

 

Reunión en la sede de la Fundación Tres Culturas con asociaciones sensibilizadas 

con la islamofobia (octubre 2019) 

 

Taller en la Asociación de la Prensa de Sevilla (octubre 2019) 

 

Media and Religions Story Dating (octubre 2019) 

 

Conferencias ‘Islam y feminismo: patriarcado y perspectiva de género’ del 

Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III (septiembre 2019) 

 

Campaña ‘Quítale las etiquetas al velo’ (septiembre 2019) 

 

Discurso de Tommaso Chiamparino, coordinador de la Comisión Europea para 

combatir el odio anti-musulmán, en la presentación del Informe 2018 del 

Observatorio de la Islamofobia en los Medios  (julio 2019) 

  

El Observatorio de la Islamofobia en los Medios presentado en un iftar 

organizado por Onda de Madrid (mayo 2019) 

 

Presentación del Observatorio de la Islamofobia en los Medios en el Festival 

Mucho Más Mayo de Cartagena (mayo 2019) 

 

http://www.fundacionalfanar.org/seminario-sobre-el-tratamiento-del-islam-en-los-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-sobre-el-tratamiento-del-islam-en-los-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/taller-de-revision-de-la-estrategia-integral-contra-el-racismo-la-discriminacion-racial-la-xenofobia-y-otras-formas-conexas-de-intolerancia/
http://www.fundacionalfanar.org/taller-de-revision-de-la-estrategia-integral-contra-el-racismo-la-discriminacion-racial-la-xenofobia-y-otras-formas-conexas-de-intolerancia/
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-historia-islamofobia-y-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-historia-islamofobia-y-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-historia-islamofobia-y-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/presentacion-del-ultimo-informe-anual-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/arranca-el-plan-de-formacion-sobre-islam-en-la-facultad-de-ciencias-de-la-informacion-de-la-universidad-complutense-de-madrid/
http://www.fundacionalfanar.org/arranca-el-plan-de-formacion-sobre-islam-en-la-facultad-de-ciencias-de-la-informacion-de-la-universidad-complutense-de-madrid/
http://www.fundacionalfanar.org/reunion-en-la-sede-de-la-fundacion-tres-culturas-con-asociaciones-sensibilizadas-con-la-islamofobia/
http://www.fundacionalfanar.org/reunion-en-la-sede-de-la-fundacion-tres-culturas-con-asociaciones-sensibilizadas-con-la-islamofobia/
http://www.fundacionalfanar.org/la-asociacion-tres-culturas-y-la-asociacion-de-la-prensa-de-sevilla-anfitrionas-de-dos-actividades-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/media-and-religions-story-dating/
http://www.fundacionalfanar.org/las-mujeres-musulmanas-en-el-imaginario-social-de-occidente/
http://www.fundacionalfanar.org/las-mujeres-musulmanas-en-el-imaginario-social-de-occidente/
http://www.fundacionalfanar.org/campana-quitale-las-etiquetas-al-velo/
http://www.fundacionalfanar.org/discurso-de-tommaso-chiamparino-coordinador-de-la-comision-europea-para-combatir-el-odio-anti-musulman-en-la-presentacion-del-informe-2018-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/discurso-de-tommaso-chiamparino-coordinador-de-la-comision-europea-para-combatir-el-odio-anti-musulman-en-la-presentacion-del-informe-2018-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/discurso-de-tommaso-chiamparino-coordinador-de-la-comision-europea-para-combatir-el-odio-anti-musulman-en-la-presentacion-del-informe-2018-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/el-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios-sera-presentado-en-un-iftar-organizado-por-onda-de-madrid/
http://www.fundacionalfanar.org/el-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios-sera-presentado-en-un-iftar-organizado-por-onda-de-madrid/
http://www.fundacionalfanar.org/presentacion-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios-en-el-festival-mucho-mas-mayo-de-cartagena/
http://www.fundacionalfanar.org/presentacion-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios-en-el-festival-mucho-mas-mayo-de-cartagena/
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La Fundación Al Fanar presenta el Observatorio de la Islamofobia en los Medios 

en los campus de Sevilla y Córdoba de la Universidad Loyola Andalucía (abril 

2019) 

 

Reunión de socios del Observatorio de la Islamofobia en los Medios (febrero 

2019) 

 

El Observatorio en la prensa en 2019: 

 

Una caiguda insuficient de la islamofòbia als Mitjans, Diario Ara, 

25/11/2019. 

 

El Observatorio de la Islamofobia ve «más concienciación» contra la 

islamofobia tras los atentados del 17A, Europa Press/La Vanguardia, 

20/11/2019 

 

El Observatorio de la Islamofobia en los Medios alerta sobre mensajes 

contra los musulmanes desde organismos públicos, Salamplan, 

31/07/2019. 

 

Destacar la notícia o l’estereotip, Diario Ara, 26/07/2019 

 

Lurdes Vidal reflexiona en Radio5 sobre los resultados del informe del 

Observatorio de la Islamofobia en los Medios, Radio5, 03/07/2019 

 

El Observatorio de Islamofobia en los Medios constata una «mejora» en 

el tratamiento de las noticias sobre el Islam, Europa Press/La Vanguardia, 

24/06/2019 

 

Aunque cada vez menos, aún existe islamofobia en los medios, Público 

TV, 24/06/2019 

 

Entrevista con Pedro Rojo: “El 65 % de los artículos de la prensa española 

son islamófobos”, Pressenza International Press Agency, 10/02/2019 

 

Evitar la islamofobia, un reto para el periodismo de este siglo. Entrevista 

con Pedro Rojo, Red Ética, 08/01/2019 

http://www.fundacionalfanar.org/la-fundacion-al-fanar-en-la-universidad-loyola-andalucia/
http://www.fundacionalfanar.org/la-fundacion-al-fanar-en-la-universidad-loyola-andalucia/
http://www.fundacionalfanar.org/reunion-de-socios-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
https://www.ara.cat/media/caiguda-insuficient-islamofobia-als-mitjans_0_2350565066.html?fbclid=IwAR1FnD4TnMeJcBcANGzD0W9SGuyzH16Nj0hwniaAktWtoWVLpA4ChlqIJuA
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-observatorio-islamofobia-ve-mas-concienciacion-contra-islamofobia-atentados-17a-20191120123949.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-observatorio-islamofobia-ve-mas-concienciacion-contra-islamofobia-atentados-17a-20191120123949.html
https://salamplan.com/islamofobia/observatorio-la-islamofobia-los-medios-llama-la-atencion-los-organismos-publicos-difundir-mensajes-los-musulmanes/20190731
https://salamplan.com/islamofobia/observatorio-la-islamofobia-los-medios-llama-la-atencion-los-organismos-publicos-difundir-mensajes-los-musulmanes/20190731
https://www.ara.cat/opinio/Ada-Mullol-noticia-estereotip_0_2277372356.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara
http://www.observatorioislamofobia.org/2019/07/03/lurdes-vidal-reflexiona-radio5-los-resultados-del-informe-del-observatorio-la-islamofobia-los-medios/
http://www.observatorioislamofobia.org/2019/07/03/lurdes-vidal-reflexiona-radio5-los-resultados-del-informe-del-observatorio-la-islamofobia-los-medios/
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-observatorio-islamofobia-medios-constata-mejora-tratamiento-noticias-islam-20190624121046.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-observatorio-islamofobia-medios-constata-mejora-tratamiento-noticias-islam-20190624121046.html
https://www.publico.es/publico-tv/publico-al-dia/programa/780093/aunque-cada-vez-menos-aun-existe-islamofobia-en-los-medios?force=1?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=web
https://www.pressenza.com/es/2019/02/el-65-de-los-articulos-de-la-prensa-espanola-son-islamofobos-pedro-rojo/
https://www.pressenza.com/es/2019/02/el-65-de-los-articulos-de-la-prensa-espanola-son-islamofobos-pedro-rojo/
http://fnpi.org/es/etica-periodistica/entrevistas/evitar-la-islamofobia-un-reto-para-el-periodismo-de-este-siglo
http://fnpi.org/es/etica-periodistica/entrevistas/evitar-la-islamofobia-un-reto-para-el-periodismo-de-este-siglo
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Para obtener información detallada de las actividades del Observatorio en 2019 se 

puede consultar la Memoria de Actividades 2019 de esta iniciativa.  

 

A.5.- STOP-ISLAMOPHOBIA 

Desde finales de 2018, la Fundación Al Fanar forma parte del consorcio europeo Stop-

Islamophobia del que también forman parte las siguientes organizaciones: 

Transnational Institute (Holanda), Izi Solutions (Holanda), NOOR Foundation (Holanda), 

Spin Watch (Gran Bretaña), Un Ponte Per (Italia) y el Comité Justice et Liberte pour Tous 

(Francia). 

 

Este proyecto, cuyo encuentro de puesta en marcha se celebró en Ámsterdam el 30 de 

noviembre de 2018, será implementado entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 octubre 

de 2020 y sus principales objetivos son: concienciar de los factores estructurales de la 

islamofobia y la intolerancia (AMHI) y movilizar ayuda para alternativas basadas en los 

derechos humanos; hacer un nuevo análisis del impacto de políticas, leyes, discurso 

político y mediático (factores estructurales) en la normalización del AMHI; ayudar a las 

autoridades nacionales y de la Unión Europea a adoptar buenas prácticas basadas en 

derechos humanos; fortalecer la capacidad de movilización de la sociedad civil por 

alternativas basadas en derechos humanos a través del fortalecimiento de las redes de 

la sociedad civil y el aumento de la cooperación con comunidades musulmanas; 

aumentar el nivel de concienciación (y de resistencia) de la población sobre los factores 

estructurales a través de información accesible y plataformas de compromiso.  

Acciones realizadas en 2019 por la Fundación Al Fanar en el marco de Stop 

Islamophobia: 

-Realización y lanzamiento el Día Internacional de la Islamofobia del vídeo “Ni sumisa, ni 

oprimida, ni dependiente de nadie” creado por Las Gafas Violetas en colaboración con 

http://www.observatorioislamofobia.org/2019/12/20/memoria-2019-del-observatorio-la-islamofobia-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-participa-en-un-nuevo-proyecto-europeo-contra-la-islamofobia/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-participa-en-un-nuevo-proyecto-europeo-contra-la-islamofobia/
https://stop-islamophobia.eu/about/
http://www.fundacionalfanar.org/ni-sumisa-ni-oprimida-ni-dependiente-de-nadie/
http://www.fundacionalfanar.org/ni-sumisa-ni-oprimida-ni-dependiente-de-nadie/
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La Fundación Al Fanar para el Conocimiento 

Árabe, en el marco de la campaña 

#velosinetiquetas y promovido por el Instituto 

de Estudios de género de la Universidad Carlos 

III de Madrid (12/12/2019) 

-Creación de la Mesa de la Islamofobia en 

Murcia (12/12/2019) 

-Presentación del informe 2018 del Observatorio de la Islamofobia en los Medios en el 

Col.legi de Periodistes de Catalunya (20/11/2019) 

-Islamofobia en Murcia. Reunión de 

trabajo (12/11/2019) 

-Reunión en la sede de la Fundación 

Tres Culturas con asociaciones 

sensibilizadas con la islamofobia 

(26/09/2019) 

-Taller en la Asociación de la Prensa de 

Sevilla (26/09/2019) 

-Taller “Migraciones: Comunicación y 

campañas” en colaboración con Media Diversity Institute y CEAR (23-25/09/2019) 

-Realización y lanzamiento del vídeo “Quítale las etiquetas al velo” de la campaña de 

sensibilización #velosinetiquetas (21/09/2019) 

 

A.6.- OTRAS ACCIONES CONTRA LA ISLAMOFOBIA Y LOS DELITOS DE ODIO   

 

http://www.fundacionalfanar.org/mesa-de-la-islamofobia-en-murcia/
http://www.fundacionalfanar.org/mesa-de-la-islamofobia-en-murcia/
http://www.fundacionalfanar.org/presentacion-del-ultimo-informe-anual-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/presentacion-del-ultimo-informe-anual-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/islamofobia-en-murcia-reunion-de-trabajo/
http://www.fundacionalfanar.org/islamofobia-en-murcia-reunion-de-trabajo/
http://www.fundacionalfanar.org/reunion-en-la-sede-de-la-fundacion-tres-culturas-con-asociaciones-sensibilizadas-con-la-islamofobia/
http://www.fundacionalfanar.org/reunion-en-la-sede-de-la-fundacion-tres-culturas-con-asociaciones-sensibilizadas-con-la-islamofobia/
http://www.fundacionalfanar.org/reunion-en-la-sede-de-la-fundacion-tres-culturas-con-asociaciones-sensibilizadas-con-la-islamofobia/
http://www.fundacionalfanar.org/la-asociacion-tres-culturas-y-la-asociacion-de-la-prensa-de-sevilla-anfitrionas-de-dos-actividades-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/la-asociacion-tres-culturas-y-la-asociacion-de-la-prensa-de-sevilla-anfitrionas-de-dos-actividades-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios/
http://www.fundacionalfanar.org/arranca-el-taller-migraciones-comunicacion-y-campanas/
http://www.fundacionalfanar.org/arranca-el-taller-migraciones-comunicacion-y-campanas/
http://www.fundacionalfanar.org/campana-quitale-las-etiquetas-al-velo/
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En 2019 organizamos la exposición 

‘Trazos del islam’ que inauguramos 

en el marco del “Taller sobre 

sinergias y buenas prácticas para 

abordar el racismo y la 

discriminación hacia los 

musulmanes” organizado por la 

Secretaría de Estado de Migraciones 

(SEM) y celebrado en Madrid el 26 

de junio de 2019. La exposición fue 

organizada conjuntamente por el 

Observatorio Español del Racismo y 

la Xenofobia y la Fundación Al Fanar 

para el Conocimiento Árabe, con la 

colaboración activa de asociaciones 

musulmanas que fueron encargadas 

de seleccionar las fotografías que querían que estuvieran presentes en la muestra. 

 

La Fundación Al Fanar es parte del grupo asesor 

del proyecto “Discurso de odio, racismo y 

xenofobia: mecanismos de alerta y respuesta 

coordinada (ALRECO)” coordinado por 

Observatorio español del Racismo y la Xenofobia 

cuya primera reunión se celebró en junio de 2019. 

 

En el contexto del proyecto Stop-Islamophobia y de la iniciativa del Observatorio de la 

Islamofobia en los Medios lanzamos el 21 de septiembre la campaña de sensibilización 

“Quítale las etiquetas al velo” bajo el hashtag #velosintetiquetas con la que se 

pretende romper los estereotipos dirigidos a la mujer musulmana y promover un mejor 

conocimiento de este colectivo más allá de las apariencias. La campaña tiene como eje 

central un video de animación cuya idea original fue desarrollada en el marco del 

‘Laboratorio de innovación social para combatir la islamofobia de género‘, organizado 

por el Observatorio de la Islamofobia en los Medios el 25 de octubre de 2018 en 

Valencia, con la dinamización de Jovesolides y la colaboración del Ayuntamiento de 

Valencia. 

http://www.fundacionalfanar.org/exposicion-trazos-del-islam-de-alfredo-caliz-en-la-secretaria-de-estado-de-migraciones-2/
http://www.fundacionalfanar.org/formas-parte-de-una-asociacion-musulmana-elige-las-fotos-para-la-exposicion-trazos-del-islam-de-alfredo-caliz/
mitramiss.gob.es/oberaxe/es/ejes/delitosodio/alreco/index.htm
http://www.fundacionalfanar.org/primera-reunion-del-proyecto-alreco/
http://www.fundacionalfanar.org/campana-quitale-las-etiquetas-al-velo/
https://www.youtube.com/watch?v=t7Nf8gV5ebI&t=12s
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El año 2019 terminó con el nacimiento de la Mesa de la Islamofobia en Murcia 

promovida por la Fundación Al Fanar con los siguientes objetivos: poner en común los 

proyectos en marcha y los planificados sobre el tema en la Región de Murcia; coordinar 

esfuerzos, ideas y acciones entre las asociaciones de la Mesa; colaborar con otras 

instituciones y asociaciones locales, nacionales e internacionales; planificar 

formaciones, campañas, acciones y proyectos de formación continuar; posicionar y 

visibilizar las acciones y resultados ante otras organizaciones, administraciones públicas 

y empresas privadas. Aunque esta iniciativa se enmarca en el proyecto Stop-

Islamophobia, se prevé que siga activa cuando termine la implementación del mismo 

(2020). 

 

 
 

http://www.fundacionalfanar.org/mesa-de-la-islamofobia-en-murcia/
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A.7.- HUMOR, CÓMIC E ILUSTRACIÓN ÁRABE  

Humor árabe en nuestra página web 

Dentro de esta sección, la Fundación Al Fanar trabaja en la difusión de diferentes 

manifestaciones reflejo de la realidad del mundo árabe a través del humor.  

En 2019 hemos actualizado periódicamente nuestra sección de viñetas políticas de la 

prensa árabe con la que pretendemos hacer llegar a nuestros seguidores la actualidad 

de la región desde el ángulo del humor. 

En esta sección hemos dedicado entradas especiales a acontecimientos destacados del 

2019 como la revolución sudanesa (De Sudán a Kaepernick, un caricaturista hace un 

llamamiento a unir la lucha contra la opresión ; ¿Cómo han documentado la revolución 

sudandesa las estrellas de la viñeta política en árabe?) o las tímidas protestas que se han 

vivido en Egipto contra el régimen de Al Sisi (Las protestas en Egipto: cómo una 

caricatura de Al Sisi caracterizado de ladrón se convierte en la cara del movimiento) 

Y también nos hemos hecho eco de la cada vez más difícil tarea de los artistas de viñeta 

política en la región: La peligrosa vida de los caricaturistas ; Artistas argelinos se 

solidarizan con Nime, el dibujante detenido ; Humor de patíbulo: el humor en el Egipto 

de Al Sisi. 

Cómic árabe  

Como cada año, hemos informado puntualmente sobre novedades del mundo del cómic 

(publicaciones, festivales, etcétera) en nuestra sección cómic árabe 

Este año se inauguró nuevamente la exposición Cálamos y Viñetas: cómic árabe en 

movimiento en el marco del Salón del Cómic de Getxo, y como parte de las acciones 

interculturales desarrolladas por el Aula de Cultura de Getxo (organizadora del Salón) 

con la Unidad de Inmigración e Interculturalidad, dentro la estrategia antirumores para 

la prevención  de la xenofobia y la discriminación.  

 

http://www.fundacionalfanar.com/category/principal/proyectos-al-fanar/humor-arabe/
http://www.fundacionalfanar.org/category/prensa-arabe/vinetas/
http://www.fundacionalfanar.org/de-sudan-a-kaepernick-un-caricaturista-hace-un-llamamiento-a-unir-la-lucha-contra-la-opresion/
http://www.fundacionalfanar.org/de-sudan-a-kaepernick-un-caricaturista-hace-un-llamamiento-a-unir-la-lucha-contra-la-opresion/
http://www.fundacionalfanar.org/como-han-documentado-la-revolucion-sudandesa-las-estrellas-de-la-vineta-politica-en-arabe/
http://www.fundacionalfanar.org/como-han-documentado-la-revolucion-sudandesa-las-estrellas-de-la-vineta-politica-en-arabe/
Las%20protestas%20en%20Egipto:%20cómo%20una%20caricatura%20de%20Al%20Sisi%20caracterizado%20de%20ladrón%20se%20convierte%20en%20la%20cara%20del%20movimiento
Las%20protestas%20en%20Egipto:%20cómo%20una%20caricatura%20de%20Al%20Sisi%20caracterizado%20de%20ladrón%20se%20convierte%20en%20la%20cara%20del%20movimiento
http://www.fundacionalfanar.org/la-peligrosa-vida-de-los-caricaturistas/
http://www.fundacionalfanar.org/artistas-argelinos-se-solidarizan-con-nime-el-dibujante-detenido/
http://www.fundacionalfanar.org/artistas-argelinos-se-solidarizan-con-nime-el-dibujante-detenido/
http://www.fundacionalfanar.org/humor-de-patibulo-el-humor-en-el-egipto-de-al-sisi/
http://www.fundacionalfanar.org/humor-de-patibulo-el-humor-en-el-egipto-de-al-sisi/
http://www.fundacionalfanar.org/category/principal/proyectos-al-fanar/comic-arabe/
http://www.fundacionalfanar.org/calamos-y-vinetas-comic-arabe-en-movimiento-en-guetxo/
http://www.fundacionalfanar.org/calamos-y-vinetas-comic-arabe-en-movimiento-en-guetxo/
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El cómic árabe como herramienta de conocimiento  

En marzo de 2019 se creó grupo SIRA de cómic arabe en la Universidad de Murcia cuya 

primera actividad Revisando imaginarios por medio del cómic: el mundo arabo-islámico 

visto por el alumnado. 

Este año la Fundación también ha participado en actividades en torno a la idea de la 

explotación del cómic árabe como herramienta de trabajo para un mejor conocimiento 

de esa región y luchar contra los estereotipos sobre esas sociedades que por otra parte 

son muy diversas. Entre estas actividades destacamos:  

Imaginario del mundo árabe desde el cómic en español (Salón del Cómic de Getxo,  

octubre 2019) 

Exotismo y cercanía. Los árabes y el cómic en español (Festival Noches de Ramadán 

organizado por el Ayuntamiento de Madrid, mayo 2019) 

II Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre Cómic (Universidad de 

Zaragoza, mayo 2019) 

II Jornada Internacional del cómic y el mundo árabe: herramienta de conocimiento e 

intervención (Universidad de Murcia, abril 2019) 

Cómics y novelas gráficas en el mundo árabe (Universidad de Alicante, abril 2019) 

Club de lectura de la novela gráfica ‘Yogur con mermelada’ de Lena Merhej (Casa Árabe, 

enero 2019) 

A.8.- TRADUCCIÓN EN MOVIMIENTO   

El objetivo primero de esta iniciativa es romper estereotipos y mostrar la faceta más 

vital y actual de la joven sociedad árabe a través de la traducción de productos culturales 

de calidad e interés. Pero con esta sección también queremos contribuir a la difusión de 

las obras de artistas multiplicando el alcance su obra, facilitando su crecimiento a nivel 

internacional y sus posibilidades de continuar su formación en los distintos programas 

que existen a este ámbito.  

Para acercar el contenido de estos productos culturales árabes al público occidental 

trabajamos desde tres vertientes: la información, la traducción y el análisis.  

http://www.fundacionalfanar.org/revisando-imaginarios-por-medio-del-comic-el-mundo-arabo-islamico-visto-por-el-alumnado/
http://www.fundacionalfanar.org/revisando-imaginarios-por-medio-del-comic-el-mundo-arabo-islamico-visto-por-el-alumnado/
http://www.fundacionalfanar.org/imaginario-del-mundo-arabe-desde-el-comic-en-espanol/
http://www.fundacionalfanar.org/coloquio-exotismo-y-cercania-los-arabes-y-el-comic-en-espanol/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-participa-en-el-ii-congreso-internacional-de-estudios-interdisciplinares-sobre-comic/
http://www.fundacionalfanar.org/30887/
http://www.fundacionalfanar.org/30887/
http://www.fundacionalfanar.org/comics-y-novelas-graficas-en-el-mundo-arabe-en-la-universidad-de-alicante/
http://www.fundacionalfanar.org/club-de-lectura-de-la-novela-grafica-yogur-con-mermelada-de-lena-merhej/
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En la sección Traducción en Movimiento de 

nuestro sitio electrónico hemos seguido 

recogiendo a lo largo del 2019 información 

sobre tendencias y manifestaciones culturales 

que hemos considerado de especial interés, con 

un seguimiento especial de la nueva oleada de 

manifestaciones que ha recorrido nuevamente 

varios países de la región: la calle sudanesa ha 

seguido luchando en 2019 por sus derechos y 

por un cambio de régimen, y en Líbano e Iraq 

los ciudadanos se unían aparcando sus 

diferencias confesionales y políticas para 

protestar contra la corrupción y exigir sus 

derechos legítimos.  

También se vivieron tímidas 

manifestaciones de descontento en 

Egipto reprimidas por el puño de la cruel 

dictadura egipcia y que lamentablemente 

terminaron de centenares de 

desapariciones y detenidos: Cómo el arte 

sudanés está avivando la revolución; 

Sudán: el grafiti resucita entre los suyos a 

los mártires de la revolución; Las 

protestas en Egipto: cómo una caricatura 

de Al Sisi caracterizado de ladrón se convierte en la cara del movimiento; “Salgo a la 

calle a por mis derechos”: artistas respaldan la movilización popular en Iraq; La 

revolución libanesa también se hace de arte; El arte contestatario da vida al centro de 

Beirut; Las protestas de Iraq: las mujeres se sublevan en los muros, etcétera.  

También hemos dedicado un 

espacio a la industria de la 

animación (‘Sabores de Iraq’: 

crónicas de un país en guerra),  al 

cine árabe, cada vez más presente 

en competiciones internacionales 

(Dos películas árabes galardonadas 

con el prestigioso Premio del Jurado 

en Sundance 2019) e incluso a la 

http://www.fundacionalfanar.org/category/principal/proyectos-al-fanar/traduccion-en-movimiento/
http://www.fundacionalfanar.org/como-el-arte-sudanes-esta-avivando-la-revolucion/
http://www.fundacionalfanar.org/como-el-arte-sudanes-esta-avivando-la-revolucion/
http://www.fundacionalfanar.org/sudan-el-grafiti-resucita-entre-los-suyos-a-los-martires-de-la-revolucion/
http://www.fundacionalfanar.org/sudan-el-grafiti-resucita-entre-los-suyos-a-los-martires-de-la-revolucion/
http://www.fundacionalfanar.org/las-protestas-en-egipto-como-una-caricatura-de-sisi-caracterizado-de-ladron-se-convierte-en-la-cara-del-movimiento/
http://www.fundacionalfanar.org/las-protestas-en-egipto-como-una-caricatura-de-sisi-caracterizado-de-ladron-se-convierte-en-la-cara-del-movimiento/
http://www.fundacionalfanar.org/las-protestas-en-egipto-como-una-caricatura-de-sisi-caracterizado-de-ladron-se-convierte-en-la-cara-del-movimiento/
http://www.fundacionalfanar.org/salgo-a-la-calle-a-por-mis-derechos-artistas-respaldan-la-movilizacion-popular-en-iraq/
http://www.fundacionalfanar.org/salgo-a-la-calle-a-por-mis-derechos-artistas-respaldan-la-movilizacion-popular-en-iraq/
http://www.fundacionalfanar.org/la-revolucion-libanesa-tambien-se-hace-de-arte/
http://www.fundacionalfanar.org/la-revolucion-libanesa-tambien-se-hace-de-arte/
http://www.fundacionalfanar.org/el-arte-contestatario-da-vida-al-centro-de-beirut/
http://www.fundacionalfanar.org/el-arte-contestatario-da-vida-al-centro-de-beirut/
http://www.fundacionalfanar.org/las-protestas-de-iraq-las-mujeres-se-sublevan-en-los-muros/
http://www.fundacionalfanar.org/sabores-de-iraq-cronicas-de-un-pais-en-guerra/
http://www.fundacionalfanar.org/sabores-de-iraq-cronicas-de-un-pais-en-guerra/
http://www.fundacionalfanar.org/dos-peliculas-arabes-galardonadas-con-el-prestigioso-premio-del-jurado-en-sundance-2019/
http://www.fundacionalfanar.org/dos-peliculas-arabes-galardonadas-con-el-prestigioso-premio-del-jurado-en-sundance-2019/
http://www.fundacionalfanar.org/dos-peliculas-arabes-galardonadas-con-el-prestigioso-premio-del-jurado-en-sundance-2019/
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gastronomía palestina como manifestación identitaria y vía para mantener viva la 

memoria (Salvando la gastronomía palestina olvidada). 

A.9.- FONDO DOCUMENTAL  

 

La Fundación Al Fanar es beneficiaria de un acervo de 179.265 entradas relacionadas 

con prensa en árabe traducida al español proveniente de más de cincuenta medios de 

comunicación de países del mundo árabe y que constituyen el Fondo Documental que 

es la mayor base de datos de este tipo en el mundo. Se trata de un proyecto en el que 

la Fundación Al Fanar trabaja desde sus orígenes (Al Fanar Traductores), y que no sólo 

permanece vivo sino que continúa en permanente crecimiento, buscando el 

acercamiento a la información diaria del mundo árabe a través de sus propios 

periodistas y analistas. El objetivo es ofrecer diversos ángulos y opiniones sobre los 

acontecimientos más relevantes de la creatividad árabe, más allá de los estereotipos o 

los formatos tradicionales de la cultura. 

El fondo documental se encuentra digitalizado y se puede acceder a él de forma gratuita 

por internet en www.boletin.org y en www.fundacionalfanar.org 

Los convenios y colaboraciones firmados con instituciones han permitido una mayor 

difusión de las actividades de la Fundación en general y del Fondo Documental. 

 

A.10. PROYECTOS A EJECUTAR EN 2020 

1. DIFUSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL FONDO DOTACIONAL 

La Fundación es beneficiaria de un acervo de 118.145  entradas relacionadas con prensa 

en árabe traducida al español proveniente de más de cincuenta medios de comunicación 

de países del mundo árabe en lo que constituye la base de datos de este tipo en el 

mundo. 

El fondo documental se encuentra digitalizado y se puede acceder a él de forma gratuita 

por internet en www.boletin.org y en www.fundacionalfanar.org cuya nueva versión 

actualizada verá la luz en 2020. 

Desde enero de 2016 esta actividad está siendo asumida económicamente de forma 

íntegra por la Fundación formando parte de los gastos generales. La actualización diaria 

y en abierto de la información generada y su difusión a través de las redes sociales y los 

boletines quincenales ha supuesto un considerable aumento del impacto de este 

trabajo.  

http://www.fundacionalfanar.org/salvando-la-gastronomia-palestina-olvidada/
http://www.boletin.org/
http://www.fundacionalfanar.org/
http://www.fundacionalfanar.com/category/principal/proyectos-al-fanar/fondo-documental/
http://www.boletin.org/
http://www.fundacionalfanar.org/
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La ampliación continua del Fondo Documental, materializada en un incremento del 

número de titulares de prensa y de artículos traducidos en cada ejercicio, sigue siendo 

otra de las prioridades de la Fundación. 

En 2020 continuaremos trabajando para incrementar la consulta diaria de la actualidad 

árabe en nuestra web institucional (www.fundacionalfanar.org) y promover el sitio 

electrónico que alberga nuestro fondo documental (www.boletin.org) como referencia 

de las búsquedas académicas y en profundidad. También trabajaremos, si los recursos 

financieros lo permiten, en la unificación de ambas bases de datos y su adecuación a los 

estándares de búsqueda de los principales catálogos online de las universidades 

españolas e internacionales. 

Igualmente seguiremos buscando el concurso de diferentes instituciones para la 

difusión de dicho Fondo Documental, mediante la firma de convenios de colaboración 

para dar acceso a instituciones públicas y privadas, españolas en particular pero también 

latinoamericanas, medios de comunicación y revistas para que investigadores, 

académicos, periodistas y público en general accedan de forma gratuita a dicho fondo. 

2. INTERVENCIONES CULTURALES   

Desde la Fundación Al Fanar siempre hemos apostado por la traducción de la cultura 

como una herramienta de lucha contra los estereotipos que facilite un mejor 

conocimiento de la cultura del mundo árabe con líneas como Traducción en Movimiento 

o Cómic Árabe. 

 

Con la finalidad de seguir promoviendo estas expresiones culturales entre organismos 

interesados hemos elaborado un catálogo de actividades entre las que se encuentran 

http://www.boletin.org/
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propuestas que ya hemos puesto en marcha  en los tres últimos años como ‘Imaginarios  

entrelazados’ o ‘Dibujando Damasco en la Escuela’, pero también hay algunas 

novedades como ‘Ahlan a la Mesa’ o ‘Machima. Arte marroquí para muros públicos’.  

 

Entre las actividades culturales programadas para el 2020 está la reinauguración de la 

exposición de cómic árabe traducido al castellano ‘Cálamos y viñetas, cómic árabe en 

movimiento’ que pudo verse por toda la geografía española entre 2015 y 2017, y 

también en 2019 en el marco del Salón del Cómic de Getxo, como parte de las acciones 

interculturales desarrolladas por el Aula de Cultura de Getxo (organizadora del Salón) 

con la Unidad de Inmigración e Interculturalidad, dentro la estrategia antirumores para 

la prevención  de la xenofobia y la discriminación.  

A comienzos de 2020 está prevista la reinauguración de esta exposición en Valencia, 

ciudad a la que llegará de mano de la Cátedra de Estudios de Cómic de la Universidad 

de Valencia que dirige Álvaro Pons y donde podrá visitarse entre el 15 y el 26 de enero. 

http://www.fundacionalfanar.org/calamos-y-vinetas-comic-arabe-en-movimiento-en-guetxo/
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3. OBSERVATORIO DE LA ISLAMOFOBIA EN LOS MEDIOS 

El Observatorio de la Islamofobia en los Medios Españoles siguió siendo una de las 

apuestas más ambiciosas de la Fundación en 2019. La iniciativa nació con el objetivo de 

promover el debate sobre la responsabilidad de los medios a la hora de crear 

estereotipos e imágenes distorsionadas de estas comunidades y de crear herramientas 

encaminadas a invertir esta tendencia y fomentar una cobertura responsable por parte 

de los medios mediante la difusión de mensajes positivos de diversidad e 

interculturalidad relacionados con la comunidad musulmana de modo que se fomente 

la inclusión de este colectivo como parte de la sociedad europea.  

Los datos recogidos por el ‘Informe 2018. Un cambio a nuestro alcance: islamofobia en 

los medios’, que fue presentado en Madrid, Barcelona, Sevilla y Rabat a lo largo del 2019 

y del que se hicieron eco muchos medios de comunicación, destacan una ligera mejora 

en la cobertura de las noticias y artículos de opinión que hablan de la comunidad 

musulmana en España y Europa. Aunque se pasó de un 62% en 2017 a un 43% de 

artículos islamófobos en 2018 y disminuyeron las narrativas con una clara islamofobia 

de género, sigue habiendo aspectos que mejorar: el 73% de los artículos sobre el islam 

y/o musulmanes hacen referencia a un aspecto negativo, y siguen siendo tónicas 

generales en la prensa elementos como la extranjerización, el uso de estereotipos y la 

estigmatización de las comunidades musulmanas.  

http://www.observatorioislamofobia.org/category/informes-anuales/informe-2018-un-cambio-a-nuestro-alcance-islamofobia-en-los-medios/
http://www.observatorioislamofobia.org/category/informes-anuales/informe-2018-un-cambio-a-nuestro-alcance-islamofobia-en-los-medios/
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Entre las acciones del Observatorio planificadas para el 2020 está el lanzamiento del 

‘Libro de Estilo sobre el islam’, la puesta en marcha de la Campaña de Sensibilización de 

2019 y las formaciones en escuelas y facultades de periodismo que arrancaron en 2019 

en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid 

y en el Grado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Otras acciones programadas para el 2020: 

• Análisis y estadísticas de medios 

• Campaña de Sensibilización 

• 6 artículos de expertos para la web 

• 200 nuevas entradas en la web 

• 700 Post en redes sociales (Facebook y Twitter) 

• 15 apariciones en medios de comunicación 

• Firma de adhesión de 20 nuevas asociaciones  

• 4 publicaciones de estadísticas trimestrales 

• 3 reuniones con facultades de comunicación  

• Presentación del informe anual del 2019 

• 4 intervenciones de formación en facultades de comunicación y masters de 

periodismo 

• Presentación del Libro de estilo sobre el islam 

 

4. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN INSTITUTOS DE SECUNDARIA 

La iniciativa de “Kif-kif, cómics por la inclusión” se implementó durante un nuevo curso 

escolar (2018-2019) en el marco de una ayuda concedida por la Fundación Pluralismo y 

Convivencia. El proyecto se implementó en dos centros públicos de enseñanza 

secundaria, el IES La Serna de Fuenlabrada (Comunidad de Madrid) y en el IES 

Floridablanca de Murcia (Región de Murcia). La implementación de esta iniciativa como 

proyecto vinculado a esos dos centros nos permitió dar formación específica sobre islam 

e islamofobia a los docentes, impartir a los estudiantes los seis talleres que son el eje 

del proyecto y diseñar una serie de materiales permanentes que han quedado a 

disposición de esos dos centros beneficiarios del proyecto para solucionar situaciones 

de conflicto en sus aulas vinculadas a la islamofobia. 
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En 2019 solicitamos y nos concedieron nuevamente una de las “ayudas para la 

realización de actividades dirigidas a promover el conocimiento y el acomodo de la 

diversidad religiosa en un marco de diálogo, fomento de la convivencia y lucha contra la 

intolerancia y el discurso de odio” de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la 

implementación en dos institutos de secundaria de Cartagena (Región de Murcia) de un 

proyecto cuyos objetivos son analizar y estudiar la percepción del alumnado del centro 

sobre la diversidad, el racismo en general y la islamofobia en particular; generar 

conciencia sobre la islamofobia como forma de racismo y exclusión entre los 

beneficiarios directos; creare un tejido para la sostenibilidad del proyecto. Para la 

consecución de esos objetivos realizaremos dos cuestionarios sobre la percepción del 

islam y las musulmanes por parte de los estudiantes (antes y después de la ejecución del 

proyecto), sensibilizaremos a los estudiantes con talleres, un escape room y actividades 

paralelas, impartiremos una formación a los docentes de los centros y constituiremos 

una red de ayuntamientos, asociaciones e institutos relacionados con el proyecto 

“Escuela abierta” para intentar mantener el proyecto vivo en años venideros, y 

finalmente haremos una presentación de resultados en cumplimiento de los criterios de 

transparencia de la iniciativa.  

A lo largo de 2020 seguiremos buscando financiación en ayuntamientos y comunidades 

autónomas que nos permita ejecutar los talleres de la iniciativa Kif-kif: cómics por la 

inclusión y actividades paralelas destinadas a la sensibilización de los jóvenes sobre la 

islamofobia tanto en institutos de enseñanza secundaria como en casas de la juventud. 

 

5. STOP ISLAMOPHOBIA 

La Fundación forma parte de este consorcio en el que también están Transnational 

Institute (Holanda), Izi Solutions (Holanda), NOOR Foundation (Holanda), Spin Watch 

(Gran Bretaña), Un Ponte Per (Italia) y el Comité Justice et Liberte pour Tous (Francia). 

El proyecto, cuyo encuentro de puesta en marcha se celebró en Ámsterdam el 30 de 

noviembre de 2018, será implementado entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31octubre 

de 2020.  Los objetivos de este consorcio son: concienciar de los factores estructurales 

de la islamofobia y la intolerancia (AMHI) y movilizar ayuda para alternativas basadas en 

los derechos humanos; hacer un nuevo análisis del impacto de políticas, leyes, discurso 

político y mediático (factores estructurales) en la normalización del AMHI; ayudar a las 

autoridades nacionales y de la Unión Europea a adoptar buenas prácticas basadas en 

derechos humanos; fortalecer la capacidad de movilización de la sociedad civil por 

alternativas basadas en derechos humanos a través del fortalecimiento de las redes de 

la sociedad civil y el aumento de la cooperación con comunidades musulmanas; 
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aumentar el nivel de concienciación (y de resistencia) de la población sobre los factores 

estructurales a través de información accesible y plataformas de compromiso.  

Acciones de la Fundación programadas en el marco de este proyecto en 2020: 

• Realización del cómic Las afueras II, un cómic interactivo que es la segunda parte 

de Las afueras, eje de la iniciativa Kif-kif: cómics por la inclusión. 

• Presentación del concept-map. 

• Seminario con funcionarios públicos y partidos políticos españoles. 

• Seminario de buenas prácticas para periodistas españoles. 

• Encuentros de apoyo con responsables de políticas y funcionarios públicos 

españoles. 

 

6. CONTRA EL ODIO COTIDIANO (COCO) 

La Fundación Al Fanar forma parte de este consorcio integrado por organizaciones 

españolas en el que están Asociación Cazalla-Intercultural (líder del proyecto) y Jóvenes 

hacia la Solidaridad y el Desarrollo (JOVESOLIDES). 

El proyecto, que será implementado a lo largo de 24 meses entre 2020 y 2022, pretende 

crear una estrategia nacional educativa y de sensibilización contra el racismo, la 

islamofobia, el discurso de odio y los delitos de odio online y offline en España 

recopilando experiencias que han funcionado de expertos en diferentes ámbitos 

(educación no formal, activismo, política, juventud, instituciones públicas, etcétera); 

compartir y reunir herramientas educativas y de sensibilización y probarlas con 

profesionales del ámbito de la juventud y con jóvenes; y promover mejoras legislativas 

contra cualquier forma de discriminación y discurso de odio a nivel nacional.  

La Fundación Al Fanar organizará en 2020 un seminario de expertos en el marco de la 

implementación de este proyecto.  

 

B.- WEB Y REDES SOCIALES  

 

A lo largo del 2019 nuestra página recibió 58.611 nuevas visitas lo que supone una media 

mensual de 4.855 visitas. Desde su creación en 2013, la web de la Fundación Al Fanar ha recibido 

un total de 373.936 visitas. En 2020 está prevista el lanzamiento de una nueva web que refleje 

una reestructuración de la actual página electrónica acorde a nuevas líneas de trabajo de la 

Fundación. 
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También aumentó considerablemente el número de seguidores de nuestras redes 

sociales, sobre todo en Twitter, y abrimos una cuenta nueva en una red que se impone: 

Instagram  

A fecha del 11 de enero de 2020 hay 2.526 personas a las que les gusta nuestro perfil de 

Facebook que además cuenta con 2.595 seguidores, lo que supone un aumento de 264 

seguidores y de 222 usuarios de esta red a los que les gusta nuestro perfil. 

 

 

El número de seguidores de la cuenta de Twitter se ha disparado de 1.646 personas que 

seguían nuestro perfil el 15 de enero de 2019 a 2.482 en la misma fecha de 2020, lo que 

significa que hemos ganado 836 seguidores en esta red social.  
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La mejor actuación en Twitter se registró en diciembre de 2019 

 

 

Web  

Nº total de entradas en español              4.934  

Nº total de entradas en árabe                 590    
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Nº total de visitas          373.948 

Facebook  

Seguidores  2.595 

Me gusta  2.526 

Twitter  

Tweets 13,1 MIL 

Seguidores 2.482 

 

C.- SEMINARIOS, FOROS, CONFERENCIAS Y VISITAS INSTITUCIONALES 

 

En un ámbito de trabajo más académico y/o de análisis, el equipo de la Fundación Al 

Fanar participó en diferentes conferencias, jornadas y foros a lo largo de 2019, en los 

que aportó su visión sobre la importancia de la traducción como medio y no como fin, 

que ayude a comprender las realidades del mundo árabe y sobre la actualidad diaria de 

la región.  

 

Además de las actividades en las que ha participado la Fundación Al Fanar en el contexto 

de cada uno de los de proyectos e iniciativas que hemos resumido en esta memoria, 

esta es una selección de las actividades en las que hemos participado a lo largo de 2019: 

 

- La Fundación Al Fanar en el IV Foro de Innovación Social (Valencia, diciembre 

2019) 

 

- La Fundación Al Fanar en la Universidad Internacional de Rabat (Rabat, diciembre 

de 2019) 

 

- Reuniones de trabajo sobre islamofobia en Bruselas (Bruselas, noviembre 2019) 

 

- Seminario sobre el tratamiento del islam en los medios de comunicación en la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (Elche, noviembre 2019) 

 

La%20Fundación%20Al%20Fanar%20en%20el%20IV%20Foro%20Internacional%20de%20Innovación%20Social
http://www.fundacionalfanar.org/presentacion-del-observatorio-en-la-universidad-internacional-de-rabat/
http://www.fundacionalfanar.org/wordpress/wp-admin/post.php?post=32583&action=edit&lang=es
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-sobre-el-tratamiento-del-islam-en-los-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-sobre-el-tratamiento-del-islam-en-los-medios-de-comunicacion/
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- Taller de revisión de la Estrategia integral contra el racismo, la discriminación 

racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia (Madrid, noviembre 

2019) 

 

- Seminario ‘Historia, islamofobia y medios de comunicación’ en el marco del 

proyecto de investigación “Islamofobia. Continuidad y cambio en la tradición 

antimusulmana: el caso de España” (Madrid, noviembre 2019) 

 

- Arranca el Plan de Formación sobre islam en la facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid (Madrid, noviembre 201) 

 

- La Fundación Al Fanar participa en el ciclo de conferencias ‘Islam y feminismo: 

patriarcado y perspectiva de género’ organizado por el Instituto de Estudios de 

Género de la Universidad Carlos III (Madrid, septiembre 2019) 

 

- Curso de verano ‘El Mediterráneo en movimiento: democratización, migraciones 

y agendas’ (Madrid, septiembre 2019) 

 

- Al Fanar participa en el encuentro de trabajo Media and Religions Story Dating 

organizado por el Observatorio Blanquerna (Barcelona, septiembre 2019) 

 

- Al Fanar en el Comité de expertos encargado de la evaluación y/o selección 

previa de los proyectos presentados en el Programa de Becas para la Real 

Academia de España en Roma/AECID (Julio 2019) 

 

- Primera reunión del proyecto ALRECO (Madrid, junio 2019) 

 

- Intercambio internacional de expertos para hablar de la prevención de la 

radicalización y la promoción de la democracia entre los jóvenes (Túnez, junio 

2019) 

 

- Al Fanar participa en el coloquio ‘Exotismo y cercanía. Los árabes y el cómic en 

español’ en el marco del Festival Noches de Ramadán del Ayuntamiento de 

Madrid (Madrid, junio 2019) 

 

- Mesa redonda: Gestión de la diversidad, políticas públicas e islamofobia en 

Europa (Madrid, mayo 2019) 

http://www.fundacionalfanar.org/taller-de-revision-de-la-estrategia-integral-contra-el-racismo-la-discriminacion-racial-la-xenofobia-y-otras-formas-conexas-de-intolerancia/
http://www.fundacionalfanar.org/taller-de-revision-de-la-estrategia-integral-contra-el-racismo-la-discriminacion-racial-la-xenofobia-y-otras-formas-conexas-de-intolerancia/
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-historia-islamofobia-y-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-historia-islamofobia-y-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/seminario-historia-islamofobia-y-medios-de-comunicacion/
http://www.fundacionalfanar.org/arranca-el-plan-de-formacion-sobre-islam-en-la-facultad-de-ciencias-de-la-informacion-de-la-universidad-complutense-de-madrid/
http://www.fundacionalfanar.org/arranca-el-plan-de-formacion-sobre-islam-en-la-facultad-de-ciencias-de-la-informacion-de-la-universidad-complutense-de-madrid/
http://www.fundacionalfanar.org/las-mujeres-musulmanas-en-el-imaginario-social-de-occidente/
http://www.fundacionalfanar.org/las-mujeres-musulmanas-en-el-imaginario-social-de-occidente/
http://www.fundacionalfanar.org/las-mujeres-musulmanas-en-el-imaginario-social-de-occidente/
http://www.fundacionalfanar.org/el-mediterraneo-en-movimiento-democratizacion-migraciones-y-agendas/
http://www.fundacionalfanar.org/el-mediterraneo-en-movimiento-democratizacion-migraciones-y-agendas/
http://www.fundacionalfanar.org/media-and-religions-story-dating/
http://www.fundacionalfanar.org/media-and-religions-story-dating/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-en-el-comite-de-expertos-encargado-de-la-evaluacion-yo-seleccion-previa-de-los-proyectos-presentados-en-el-programa-de-becas-para-la-real-academia-de-espana-en-roma/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-en-el-comite-de-expertos-encargado-de-la-evaluacion-yo-seleccion-previa-de-los-proyectos-presentados-en-el-programa-de-becas-para-la-real-academia-de-espana-en-roma/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-en-el-comite-de-expertos-encargado-de-la-evaluacion-yo-seleccion-previa-de-los-proyectos-presentados-en-el-programa-de-becas-para-la-real-academia-de-espana-en-roma/
http://www.fundacionalfanar.org/primera-reunion-del-proyecto-alreco/
http://www.fundacionalfanar.org/intercambio-internacional-de-expertos-en-tunez/
http://www.fundacionalfanar.org/intercambio-internacional-de-expertos-en-tunez/
http://www.fundacionalfanar.org/coloquio-exotismo-y-cercania-los-arabes-y-el-comic-en-espanol/
http://www.fundacionalfanar.org/coloquio-exotismo-y-cercania-los-arabes-y-el-comic-en-espanol/
http://www.fundacionalfanar.org/coloquio-exotismo-y-cercania-los-arabes-y-el-comic-en-espanol/
http://www.fundacionalfanar.org/mesa-redonda-gestion-de-la-diversidad-politicas-publicas-e-islamofobia-en-europa/
http://www.fundacionalfanar.org/mesa-redonda-gestion-de-la-diversidad-politicas-publicas-e-islamofobia-en-europa/
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- La Fundación Al Fanar en el Festival Mucho Más Mayo de Cartagena (Murcia, 

mayo 2019) 

 

- Al Fanar participa en el II Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares 

sobre Cómic organizado por la Universidad de Zaragoza (Zaragoza, mayo 2019) 

 

- La Fundación Al Fanar en la Universidad Loyola Andalucía (Sevilla y Córdoba, 

mayo 2019) 

 

- Al Fanar en el Festival del cómic en la Semana de Fiestas de la Facultad de 

Comunicación y Documentación de la UMU (Murcia, abril 2019) 

 

- Conferencia ‘Cómics y novelas gráficas en el mundo árabe’ en la Universidad de 

Alicante (Alicante, abril de 2019) 

 

- Jornadas de análisis y reflexión sobre la lucha contra la discriminación, la 

xenofobia y el prejuicio (Madrid, marzo 2019) 

 

- La Fundación Al Fanar participa en las jornadas ‘TIC Contra el racismo y la 

xenofobia’ organizadas por el Instituto Demospaz-UAM (Madrid, febrero 2019) 

 

 

D. - CONVENIOS Y PROGRAMAS 

El 26 de septiembre de 2019  José Manuel Cervera, director de la Fundación Tres 

Culturas del Mediterráneo, y Pedro Rojo, presidente de la Fundación al Fanar y co-

director del Observatorio de la Islamofobia en los Medios firmaron un convenio a través 

del que al Fundación Tres Culturas, socia del Observatorio desde su nacimiento en 2017, 

http://www.fundacionalfanar.org/presentacion-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios-en-el-festival-mucho-mas-mayo-de-cartagena/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-participa-en-el-ii-congreso-internacional-de-estudios-interdisciplinares-sobre-comic/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-participa-en-el-ii-congreso-internacional-de-estudios-interdisciplinares-sobre-comic/
http://www.fundacionalfanar.org/la-fundacion-al-fanar-en-la-universidad-loyola-andalucia/
Festival%20del%20cómic%20en%20la%20Semana%20de%20Fiestas%20de%20la%20Facultad%20de%20Comunicación%20y%20Documentación%20de%20la%20UMU
Festival%20del%20cómic%20en%20la%20Semana%20de%20Fiestas%20de%20la%20Facultad%20de%20Comunicación%20y%20Documentación%20de%20la%20UMU
http://www.fundacionalfanar.org/derribando-muros-construyendo-redes-jornadas-de-analisis-y-reflexion-sobre-la-lucha-contra-la-discriminacion-la-xenofobia-y-el-prejuicio/
http://www.fundacionalfanar.org/derribando-muros-construyendo-redes-jornadas-de-analisis-y-reflexion-sobre-la-lucha-contra-la-discriminacion-la-xenofobia-y-el-prejuicio/
http://www.fundacionalfanar.org/30688/
http://www.fundacionalfanar.org/30688/
http://www.fundacionalfanar.org/la-fundaciotres-culturas-y-la-fundacion/
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reafirma su compromiso y colaboración con ese proyecto.

 

También se firmaron convenios con los socios del Observatorio de la Islamofobia en los 

Medios, proyecto que la Fundación co-lidera con el Instituto Europeo del Mediterráneo: 

la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, la Fundación Euroárabe de Altos Estudios 

y la Casa Árabe. 

Además la Fundación es socia del programa Athenea3i de la Universidad de Granada y 

ha firmado una Carta de Intenciones entre la Fundación Al Fanar y la Universidad de 

Murcia.  

Así mismo la Fundación tiene firmados convenios de colaboración para recibir a 

estudiantes en periodo de prácticas con el Máster en Estudios Árabes e Islámicos 

Contemporáneos de la Universidad Autónoma de Madrid y con el  Máster Universitario 

en Traducción Profesional de la Universidad de Granada. 

 

E.- PROYECCIÓN EXTERNA  

 

http://www.fundacionalfanar.org/la-fundacion-al-fanar-socia-del-programa-athenea3i-de-la-universidad-de-granada/
http://www.fundacionalfanar.org/firma-de-carta-de-intenciones-entre-la-fundacion-al-fanar-y-la-universidad-de-murcia/
http://www.fundacionalfanar.org/firma-de-carta-de-intenciones-entre-la-fundacion-al-fanar-y-la-universidad-de-murcia/


 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

 

Página 35 de 35 
 

Durante el año 2019 la Fundación Al Fanar, a través de los miembros de su equipo, ha 

trasladado a través de diferentes medios de comunicación, un análisis serio y riguroso 

de la actualidad árabe y ha presentado sus proyectos.  

A continuación, pueden consultar una selección de la participación de la Fundación Al 

Fanar en los medios de comunicación: 

Cómic en el mundo árabe en el programa ‘Hoy empieza todo’ de Radio3  

Al Fanar participó en el programa de radio “Voces del Sur” de Onda Local de Andalucía  

Entrevista con Pedro Rojo presidente de la Fundación Al Fanar y codirector del Observatorio de 

la Islamofobia en los Medios: “El 65 % de los artículos de la prensa española son islamófobos” 

Evitar la islamofobia, un reto para el periodismo de este siglo. Entrevista con Pedro Rojo, 

presidente de la Fundación Al Fanar 

 

(Para ver la repercusión en los medios de comunicación de nuestros proyectos, ir a la 

entrada de cada uno de ellos) 

http://www.fundacionalfanar.org/comic-en-el-mundo-arabe-en-el-programa-hoy-empieza-todo-de-radio3/
http://www.fundacionalfanar.org/al-fanar-participa-en-el-programa-de-radio-voces-del-sur-de-onda-local-de-andalucia/
http://www.fundacionalfanar.org/entrevista-con-pedro-rojo-presidente-de-la-fundacion-al-fanar-y-codirector-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios-el-65-de-los-articulos-de-la-prensa-espanola-son-islamofobos/
http://www.fundacionalfanar.org/entrevista-con-pedro-rojo-presidente-de-la-fundacion-al-fanar-y-codirector-del-observatorio-de-la-islamofobia-en-los-medios-el-65-de-los-articulos-de-la-prensa-espanola-son-islamofobos/
http://www.fundacionalfanar.org/evitar-la-islamofobia-un-reto-para-el-periodismo-de-este-siglo-entrevista-con-pedro-rojo-presidente-de-la-fundacion-al-fanar/
http://www.fundacionalfanar.org/evitar-la-islamofobia-un-reto-para-el-periodismo-de-este-siglo-entrevista-con-pedro-rojo-presidente-de-la-fundacion-al-fanar/

