
 

 

Sevilla, 18 de junio de 2018 

 

WOCMES Sevilla 2018 superará a las ediciones 
anteriores de este congreso con casi 3.000 participantes  

 
Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha 
anunciado hoy en rueda de prensa todas las novedades de este foro 

internacional, que organiza la Fundación Tres Culturas del 16 al 20 de julio 
 

La próxima edición del World Congress for Middle Eastern Studies 

(WOCMES), que organizará la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo del 16 

al 20 de julio de este año en Sevilla, será una edición de récord, que superará a 

sus predecesoras de Mainz 2002 (Alemania), Amman 2006 (Jordania), Barcelona 

2010 (España) y Ankara 2014 (Turquía). Así lo ha anunciado hoy en rueda de 

prensa el vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia, 

Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, al 

referirse a los casi 3.000 participantes que ya han confirmado su presencia en 

este importante evento. 

Este congreso está considerado como el foro más importante para los 

investigadores, académicos, periodistas, diplomáticos y otros expertos en el 

ámbito de Oriente Próximo y Norte de África. Un encuentro que se celebra cada 

cuatro años y en el que estos especialistas tienen la oportunidad de compartir los 

avances en sus respectivas áreas de estudio, fomentando la creación de un 

espacio de reflexión y debate. 

Por ello, el vicepresidente, tras felicitar al equipo de la Fundación Tres 

Culturas por resultar elegida para encargarse de esta edición por encima de otras 

prestigiosas instituciones como el inglés Kings College de Londres, ha reseñado 

la oportunidad que supone para Andalucía albergar un encuentro académico, tan 

útil, tan oportuno y tan necesario en estos momentos “porque nos van aportar 



 

 

mucha luz, nos va abrir caminos y nos va a despejar incógnitas”. “Necesitamos 

entender y necesitamos entendernos. Y yo creo que Andalucía tiene muchas 

condiciones para ser sede de un diálogo académico como el que precisamos en 

estos momentos. Desde Andalucía y a través de la Fundación Tres Culturas, 

tenemos la obligación de abrir esas puertas de la experiencia para buscar puntos 

de encuentro. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”, ha explicado 

Jiménez Barrios. 

El vicepresidente ha insistido en el carácter andaluz de esta edición, muy 

presente en diversos aspectos, desde las 25 áreas temáticas de las sesiones 

académicas (donde se ha incorporado Al-Andalus como seña de identidad de este 

encuentro) hasta el programa de acompañamiento que se ha preparado para que 

quienes viajen hasta Sevilla junto a los participantes puedan conocer los rincones 

más emblemáticos de la comunidad. Esta dimensión claramente andaluza 

(patente también en los distintos apoyos de instituciones como las Consejerías de 

Cultura, de Turismo y Deporte, y de Conocimiento y Universidades), se 

complementa con otra importante dimensión nacional (con el respaldo de Casa 

Árabe y el Real Instituto Elcano) y la internacional, con casi 3.000 participantes 

procedentes de 86 nacionalidades, desde Estados Unidos hasta Japón pasando 

por India, varios países del Golfo, Turquía e incluso de Australia. 

“Y todo ello sin perder de vista la gran implicación de organismos locales, 

como la Diputación Provincial de Sevilla (a través de Prodetur) y del Ayuntamiento 

de la capital, muy conscientes de la enorme proyección turística que supone 

WOCMES tanto para la ciudad como para la provincia”, ha apostillado José 

Manuel Cervera, director de Tres Culturas. 

Bajo el lema ‘Your roots. Your heritage. Knowledge that unites’ (‘Tus raíces. 

Tu herencia. Conocimiento que une’), las sesiones académicas se desarrollarán 

en la Universidad de Sevilla, distribuidas en ponencias individuales paneles, 

simposios, mesas redondas o posters. Así, hasta un total de casi 2.300 

propuestas en torno a 25 áreas temáticas: Al-Ándalus; Oriente Próximo antiguo; 

Estudios cristianos; Análisis y resolución de conflictos; Oriente Próximo y 



 

 

contemporáneo; Estudios culturales; Economía; Estudios de género; Relaciones 

Internacionales y Derecho Internacional; Estudios islámicos; Estudios judíos; 

Lingüística y Literatura; Estudios de medios de comunicación; Estudios 

medievales; Estudios mediterráneos; Nacionalidad/Identidades y origen étnico; 

Estudios de migración; Fenómenos normativos y Derecho; África del Norte; 

Política; Sefarad y la diáspora sefardí; Cultura científica; Estudios de traducción; 

Estudios urbanos y regionales; Agua, agricultura y Medio Ambiente.  

 
Una dura criba para un foro de prestigio 
Gran parte del prestigio de este foro se sustenta en la criba que han de 

superar quienes deseen asistir a él, ya que no todas las propuestas enviadas 

forman parte del programa final de WOCMES (con 350 páginas y ya disponible en 

el enlace http://wocmes2018seville.org/web/images/doc/programme/booklet-

completo--V4-WEb.pdf) sino sólo aquellas que respondan a las expectativas de 

calidad de un congreso de estas características.  

De ello se han encargado los dos comités de esta edición: el comité 

científico ejecutivo, presidido por Lola Ferre Cano (catedrática de Hebreo del 

Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada y directora 

general de Universidades de la Junta de Andalucía) y coordinado por Emilio 

González Ferrín (profesor de Pensamiento Islámico de la Universidad de Sevilla y 

director de la Cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas), y el comité 

asesor internacional, integrado por 64 reputados expertos de Universidades y 

centros de investigación de todo el mundo. Así, tan sólo quienes han pasado esta 

selección podrán estar presentes en WOCMES Sevilla 2018, un congreso en el 

que, además, deben pagar por participar. 

 
Participantes del más alto nivel  
Otro de los puntales en los que se sustenta el prestigio de este encuentro 

es el de los grupos de investigación, asociaciones, universidades e instituciones 

relevantes que ya han confirmado su presencia. Es el caso de Casa Árabe, el 

http://wocmes2018seville.org/web/images/doc/programme/booklet-completo--V4-WEb.pdf
http://wocmes2018seville.org/web/images/doc/programme/booklet-completo--V4-WEb.pdf


 

 

Real Instituto Elcano, IEMED, CIDOB, Unión por el Mediterráneo, Consejo de la 

Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME), Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Fundacion Pública Andaluza El Legado Andalusí, 

Fundación Euroárabe de Altos Estudios, Centro Sefarad-Israel, Arab Reform 

Initiative, IAMES (Asociación Internacional de Estudios sobre Oriente Próximo) y 

también IACIS (Asociación Internacional de Estudios sobre Iraq contemporáneo). 

Igualmente, estarán representantes de la Universidad de Cambridge, 

Universidad Católica de Lovaina, Universidad Americana de El Cairo, Universidad 

de Oxford, Universidad de Catar, Universidad de Shanghái (Centro de Estudios 

Globales y Centro de Estudios turcos), Universidad de Lund, Universidad de 

Calgary, Universidad de Freie, Universidad de Mainz, Universidad de Salamanca, 

Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, Columbia, 

Universidad de Leiden, Universidad de California Berkeley, Universidad Humbolt 

de Berlín, Universidad Sapienza de Roma, Universidad de Nápoles L'Orientale, 

Universidad París 1 Sorbona, Universidad de Londres, Universidad Hebrea de 

Jerusalén, Universidad Birzeit, Universidad de Princeton, Universidad de 

Georgetown, Iremam–CNRS, Inalco Paris, SOAS, Chatham House, London 

School of Economics and Political Science–(LSE), Emirates Diplomatic Academy, 

German Development Institute, Max Planck Institute Mmg o el MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts). 

 
Actividades culturales 
Las sesiones académicas se complementarán con una programación 

cultural paralela, que se vertebrará en torno a tres espacios principales: la 

Avenida de la Constitución, el Rectorado de la Universidad de Sevilla y la sede de 

la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Entre las actividades que la integran 

se encuentra un Festival de Cine mediterráneo, tres exposiciones (en la propia 

Universidad, en la Avenida de la Constitución y en la sede de Tres Culturas), la 

performance ‘The Absence of Paths’ y conciertos en los jardines del Pabellón de 



 

 

Marruecos con varias bandas que ofrecerán los sonidos más actuales del 

panorama musical marroquí (del 19 al 21 de julio).  

A todo ello cabe añadir, el día 18, en el Teatro de la Maestranza, el 

concierto ofrecido por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por el 

maestro John Axelrod, de la suite Scheherezade de Rimsky-Kórsakov con 

ocasión de la entrega del Premio WOCMES. En esta ocasión, este galardón ha 

recaído en Rashid Khalidi, uno de los principales académicos en el estudio del 

movimiento nacional palestino del Siglo XX. Khalidi es la máxima autoridad en la 

interpretación del conflicto entre árabes y judíos y entre israelíes y palestinos, y es 

autor de algunos de los estudios más influyentes sobre el tema. 

 
Book exhibition 
Capítulo aparte merece la Book exhibition, una feria del libro que, al igual 

que otros apartados de este WOCMES 2018, también ha llegado a unas cifras de 

récord. De momento, ya cuenta con una treintena de expositores, que se ubicarán 

en el Patio de la Cristalera, en el seno del edificio del Rectorado de la Universidad 

de Sevilla, que se convertirá en el punto de encuentro de los profesionales del 

sector relacionados con las temáticas de las riberas meridional y oriental del 

Mediterráneo.  

Así, entre los distintos expositores, se encontrarán los de Peter Lang 

Publishing, The American University in Cairo Press (AUC Press), Rasanah: 

International Institute for Iranian Studies (IIIS), Aga Khan University Institute for 

the Study of Muslim Civilisations (AKU-ISMC), Cengage Learning EMEA Ltd, 

Edinburgh University Press, De Gruyter, Hurst Publishers, I.B.Tauris Publishers, 

Edwin Mellen Press Ltd, Combined Academic Publishers, Peeters Publishers, 

Yamaat Ahmadia del Islam, Library of Arabic Literature, Council for British 

Research in the Levant, Editorial  Diwan Mayrit, Emirates Diplomatic Academy, 

Editorial Almuzara, Jordan Language Academy, Cambridge University Press, 

Casa Árabe, Routledge, Palgrave Mcmillan (Part of Springer Nature), Brill, 

Cooperative Book Display, Carl Max Kortepeter y Harvard University Press.  



 

 

Patrocinadores y colaboradores 
Por último, la envergadura de este congreso se refleja también en el alto 

número de instituciones (tanto públicas como privadas) y empresas que se han 

comprometido con WOCMES Sevilla 2018. El congreso cuenta con la 

colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación Provincial (Prodetur), la 

Consejería de Universidad y Conocimiento, la de Cultura y la propia Universidad 

de Sevilla. Cuenta con el patrocinio especial de Turismo Andalucía, de la 

Consejería de Turismo y Deporte, además de Casa Árabe, wl Ministerio de 

Cultura y Comunicación de Marruecos, el Ministerio Delegado de los Marroquíes 

Residentes en el Extranjero y el de la Fundación la Caixa.  

Entre las empresas, cabe destacar la presencia de Alsa como patrocinador 

Golden y de Viajes El Corte Inglés como agencia oficial del foro. 

 


