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Festival del Diálogo Intercultural 2018 sobre 

la Ruta de los Fenicios 

Gran éxito para las 2 primeras etapas del Festival del 

Diálogo Intercultural en la Ruta de los Fenicios. 

Festival Ramadoro, del 4 al 9 de julio: 15 días y 12 

eventos propuestos por asociaciones voluntarias y 

operadores culturales que llevaron a los numerosos 

participantes a descubrir la parte occidental de la isla 

de Elba, a través de nuevos modos de interacción 

entre el contenido y el territorio para promover la 

identidad cultural, la historia y tradiciones, talentos y 

expresiones artísticas, artesanías y cultura, el paisaje, 

el medio ambiente y la biodiversidad, los sabores y 

productos locales, en resumen, "nuestro patrimonio 

cultural donde el pasado se encuentra con el 

futuro". El Festival de Literatura Mediterránea de 

Malta se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto, 

en Fort Manoel, Isla Manoel, Gzira. 

Los autores que participan en esta XIII edición son 

Juana Adcock (México / Reino Unido), Clare 

Azzopardi (Malta), Massimo Barilla (Italia), | Aslı 

Erdoğan (Turquía), Jean-Rémi Gandon (Francia), 

Arjan Hut (Ljouwert, Países Bajos), Laia López 

Manrique (España), Caldon Mercieca (Malta), Teodor 

Reljić (Malta), Philip Sciberras (Malta), Sjón (Islandia ) 

y Ali Thareb (Babel, Iraq). 

Doce escritores de nueve países han leído su texto 

durante el festival, que también presenta películas 

de poesía maltesa y extranjera, música electrónica 

maltesa, un puesto de libros, un stand de 

encuadernación de libros de Kotba Calleja, bebidas y 

una selección de alimentos de CORE GREEN organic 

& fair comercio. 

El festival es parte de un Acuerdo de Asociación 

Cultural de tres años entre Inizjamed y Arts Council 

Malta y, a partir de este año, etapa del Festival de 

Diálogo Intercultural promovido por nuestra Ruta 

Cultural.  
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Festival del Diálogo Intercultural 2018 sobre la 

Ruta de los Fenicios 

La tercera etapa del Festival de Diálogo Intercultural se 

celebró en la isla de Elba, del 4 al 7 de octubre. Elba 

Smart PleinAirFest, este es el título de una nueva 

propuesta que combina vacaciones al aire libre con 

experiencias activas al aire libre con una estadía en un 

campamento seleccionado en la isla. Un largo fin de 

semana de citas, reuniones, visitas guiadas, actividades 

al aire libre, presentaciones y degustaciones de 

productos típicos y mucho más: el objetivo era 

descubrir Elba y vivirlo plenamente en una fiesta 

completa que se ha adaptado a los eventos de la 

Europa 2018 Año del Patrimonio Cultural. El evento 

contó con el patrocinio de "Vetrina Toscana", el 

Proyecto de la Región Toscana y la Unión Toscana 

Toscana que promueve restaurantes y tiendas que 

mejoran los productos locales y la cultura 

gastronómica. La iniciativa se llevó a cabo en 

colaboración con la revista italiana PleinAir, Faita, el 

Parque Nacional del Archipiélago Toscano, FEISCT - 

Federación, Italia Nostra Arcipelago Toscano, Pro Loco 

Marciana Marina, Elba Taste, Villa Romana delle Grotte 

Foundation y otras organizaciones locales. 

 

412 a.C. - El triunfo de Esseneto, atleta de 

Akragas y campeón en los Juegos Olímpicos, 

del 6 al 7 de octubre  

El Valle dei Templi de Agrigento volvió a vivir su historia 

con un evento titulado "412 aC: El triunfo de Esseneto, 

atleta de Akragas y campeón en los Juegos Olímpicos". 

La recreación histórica y la historia viva, promovida por 

el Parque Arqueológico y Paisajístico del Valle dei 

Templi y patrocinada por el Departamento Regional de 

Patrimonio Cultural e Identidad siciliana, por el 

Departamento de Educación y Formación Profesional y 

por el Municipio de Agrigento, fue diseñado por los 

arqueólogos de la Asociación Pastactivity en 

colaboración con las Asociaciones Culturales "Figli del 

Sole", "Simmachìa Ellenon", "Legio XV Apollinaris" y 

"Los fenicios". Entre los socios de la iniciativa, también 

está la Ruta de los Fenicios - Ruta Cultural del Consejo 

de Europa, que incluye también la Asociación de 

Pastactividad en su Confederación Internacional. 
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Asamblea General 2018 

La Asamblea General Internacional 2018 - XI Diálogo 

Euromediterráneo sobre la Ruta de los Fenicios - 

tuvo lugar en Zagreb (Croacia) los días 9 y 10 de 

octubre, auspiciada por el Ministerio de Turismo de 

Croacia y la Universidad LIBERTAS, en colaboración 

con el Nacional de Croacia. Patronato de Turismo, 

Patronato de Turismo de Zagreb, MAPA ZNANJA - 

Sociedad de la Educación y Museo Arqueológico 

Nacional de Zagreb. 

El nuevo presidente, el profesor Rachid Chamoun, 

fue elegido y se aprobó el Plan Estratégico de la Ruta 

2020 de los fenicios. Entre los nuevos miembros 

admitidos se encuentra la "Junta Regional de 

Turismo de Pafos" y Chipre es oficialmente un nuevo 

país de nuestra Ruta Cultural.  

 

Proyecto MEDITERRANEA  

El proyecto MEDITERRANEA, la iniciativa náutica, 

cultural y científica, de conexión entre personas 

finalizó el 15 de septiembre en Lisboa, con gran 

éxito. Gracias a la Ruta de los Fenicios y la 

participación de los miembros de nuestra Red 

Internacional, el domingo 12 de agosto en el puerto 

de Palma de Mallorca, la Consejera de Cultura del 

Gobierno de Palma de Mallorca se ha embarcado en 

Mediterranea con representantes de la Asociación 

Amics de Na Galera, una asociación cultural que se 

ocupa de la gestión y el mantenimiento del sitio 

arqueológico en el islote de Sa Galera. Mientras que 

el viernes 24 de agosto en Cartagena, los miembros 

de la tripulación pudieron visitar el hermoso teatro 

romano, dirigido por la directora, Dra. María Elena 

Ruiz Valderas. 

El Municipio de Palma, el Municipio de Cartagena, la 

Fundación del Teatro Romano de Cartagena y la 

Asociación Amics de Na Galera son miembros de 

nuestra Ruta Cultural. 
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Diálogo euromediterráneo: íberos y etruscos 

en el antiguo Mediterráneo 

La Ruta de los Fenicios en colaboración con el MANN - 

Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, AION 

Cultura, Municipio de Cortona, Academia Etrusca de 

Cortona, Museo MAEC de la Academia Etrusca y de la 

Ciudad de Cortona, Universidad de Jaén, Instituto 

Universitario de Arqueología Ibérica , La Consejería de 

la Cultura, la Junta de Jaén, la Red de Museos de 

Campania y la Universidad Americana Libanesa de LAU, 

ha organizado 3 conferencias temáticas y talleres sobre 

el tema " íberos y etruscos en el antiguo Mediterráneo, 

entre investigación arqueológica, rutas culturales y 

desarrollo turístico". 

Con motivo del Día de Estudio el 20 de junio en el 

Museo Arqueológico Nacional de MANN en Nápoles, se 

celebró la ceremonia de ratificación de MANN, como 

miembro y líder de nuestra Red de Museos del 

Mediterráneo ME.MU.NET.  

 

Próximos Eventos:  

15-17 de octubre, Otranto (LE) - Puglia (Italia) 

Desarrollo de capacidades para operadores locales. 

 

25-27 de octubre, Pafos (Chipre) 

XI Conferencia Internacional de Turismo Cultural en 

Europa 

 

22-23 de noviembre, Pontevedra (España) 

Encuentro anual de la ruta española de la ruta de los 

fenicios 

 

27-28 de noviembre, Madrid (España) 

El Director representará la Ruta de los Fenicios en el 

Encuentro Internacional "Patrimonio y Desarrollo", 

organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de España (www.aecid.es/EN) 

 

11 y 14 de diciembre, Jaén (España)  

Reunión final del proyecto Erasmus + "AllTourist” 
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