
Es una obra cultural de la Iglesia 
Católica en Marruecos, atendida 
por voluntarios  españoles,  ma-
rroquíes, ecuatoguineanos y de 
otras  nacionalidades.  Tiene  su 
sede en la  antigua Iglesia de Río 
Martín, rehabilitada por la Junta 
de Andalucía y otras entidades. 
Desde hace 15 años viene des-
arrollando actividades de dina-
mización social, cultural y educa-
tiva orientadas a la comunidad 
universitaria, estudiantil, colecti-
vos y vecinos de la región.  Cen-
tro autogestionario, no depende 
de subvenciones para su funcio-
namiento,  lo  que nos  permite 
amplia  autonomía.  Nuestro 
ideario se fundamenta en los va-
lores  del  humanismo,  para  la 
promoción de la dignidad de la 
persona y la justicia social. 

¿Qué es el Centro 
Padre Lerchundi? 

Horarios del Centro Cultural: 
lunes a sábado:  10’00-14’00 / 15’30- 21’00  

Teléfono :   0539 97 95 53 
blog :   lerchundimartil.wordpress.com 

correo : lerchundimartil@gmail.com 

SEMANA 

 CULTURAL’2012 

Entrada libre para todos los actos 

del 15 al 22 de junio 

 

Centro Cultural Lerchundi 

Río Martil (Tetuán) 

“Cuando uno sueña, es un sueño, 
una fantasía, una ilusión; pero 

cuando varios soñamos juntos es 
ya una esperanza, una hermosa 

utopía”   (Helder Cámara) 

CURSOS DE VERANO 
Español, francés (adultos y pequeños) e inglés 
de lunes a viernes:  10’00-12’00 / 19’00- 21’00  

fecha :  del 8 al 31 de julio y del 5 al 31 de agosto 
 

ACTIVIDADES DE VERANO 
LUDOTECA, encuentros interculturales, cine de vera-

no, actividades sociales... 
fecha :   del 8 de julio al 30 de agosto 

mailto:lerchundimartil@menara.ma


 Exposición de :  

-“Pintura abstracta, grabados, collages,    

fotografías, objetos de reciclaje” 

      Trabajos de Yousseff Hadad, Hicham El Mou

 taghi, Abdelkrim Bentato y de Taïeb Benki 

 ran  

del 15 al 30 de junio. Salón de actos Martín Prado 

-“Pintura mural”, de Mynor Ayala y alum-

nos de la Escuela de Bellas Artes  

   Sábado 15 de junio.  

 Taller de mosaicos, por Mohamed Tar-

houchi, sábado 15 de junio. Aula 2, 10'00  

del 15 al 24 de junio. Salón de actos M. Prado 

 Exposición de los trabajos elaborados 

por lel grupo de mujeres del Centro Lerchundi, 

dirigido por Emilia Rubio. 

                        Lunes 17 de junio. Biblioteca, 19’00 

 Cine-Forum: 13º Festival de Cine 

marroquí y latinoamericano de Martil 

Proyección: Documentales y cortometrajes premiados 

Presenta: Hicham Benhnina y Asociación de Cine-

club de Martil 

GRECA . Universidad de Tetuán 

Martes 18 de junio. Biblioteca, 19’00 

 Foro de Cine: “Jóvenes realizadores 

del Norte de Marruecos” (IV edición) 

Intervienen: Estudiantes universitarios y miembros de 

GRECA. (Groupe  Cinmatographiqie et audiovisual) 

Presenta: Hamid Aidouni 

Director GRECA . Universidad Abdelmalek .Esaadi 

Modera: Lidia Fernández. Taller de cine C.Lerchundi  

            

    Miercoles 19 de junio. Patio, 17’00 

 Taller de henna 

A cargo del grupo de mujeres del Centro Lerchundi, 

 

Miércoles 19 de junio. Biblioteca, 19’00 

  Charla-coloquio: 

“La primavera árabe: estado de la 

cuestión” 

   Intervienen: José luis Navazo (periodista)  

 

Jueves 20 de junio. Biblioteca, 17’00 

 Concierto de música ACÚSTICA 

  - Anas Wanted 

        - Harmonic fushion 

        - Tamuda Spirit 

           - Obsesion 

        - Flamenco fusión 

 .– Música rap 

 

Viernes 21 de junio. Biblioteca, 19’00 

 Fiesta de Fin de curso  

 canciones, música, poesía, danza africana, teatro, 

baile,  entrega de diplomas... 

Intervienen: Alumnos de cursos, estudiantes y perso-

nal del Centro Lerchundi. 

 

Actos culturales 

 


