MUSLIM Y LEMCHAHEB EN BARCELONA
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Concierto de inicio de las celebraciones del aniversario

ASOC/FUNDACIÓN IBN BATTUTA:
25 AÑOS CONSTRUYENDO
CIUDADANÍA
§
§

§

Nuestra entidad cumple 25 años, primero como asociación y ahora, desde el
2013, como fundación
Un importante número de actividades están previstas para esta celebración
que se inicia con el concierto de Muslim y Lemchaheb
o En la Sala Apolo acogeremos el concierto de incio con uno de los
artistas más populares de Marruecos, Muslim, con más de 50 millones
de visualizaciones en YouTube de su última canción, “Mama”.
o Y con Lemchaheb, que son los representantes de la música tradicional
del pueblo, la música "Ghiwanie”, que incluso sufrieron prisión por
culpa de sus canciones sociales reivindicativas.
En marzo celebraremos el día internacional de la Mujer, tanto en Madrid
como en Barcelona, con el reconocimiento a las mujeres que han tenido un
papel muy relevante en la integración de los migrantes y la asistencia de
personalidades de todos los ámbitos.

Barcelona, 21 de enero 2019. El 4 de febrero de 1994 nacía en Barcelona, formada por
algunos estudiantes procedentes de la inmigración de segunda generación y
trabajadores, todos de origen marroquí, la Asociación Sociocultural Ibn Battuta. La
primera reunión se realizó en el Bar Estudiantil enfrente de la UB.
En esta primera etapa la labor de la asociación fue dar voz y ayuda al importante
colectivo de inmigrantes que llegaban, sobre todo de Marruecos, para estabilizar a las
familias, tanto socialmente, como laboralmente, aportando asesoría jurídica,
formación, comunicación e integración en una sociedad que para ellos era
diametralmente opuesta a la que dejaban atrás en sus países de origen. El acogimiento
y la formación eran los ejes vertebradores del trabajo diario de la asociación durante
casi 20 años de su funcionamiento.
Hay que recordar el importante papel que tuvo nuestra entidad para resolver los
conflictos de los encierros en las iglesias de Sant Felip Neri y en la del Pi.
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En la segunda etapa, ya como Fundación Ibn Battuta, una vez alcanzados en parte los
objetivos sociales y los mecanismos para que los distintos gobiernos españoles y de la
Generalitat dispusieran de organismos propios para tratar esta específica labor, se
marcan otros objetivos más ambiciosos, que son, ahora si, los de “Construir
Ciudadanía”.
Siempre en la Fundación decimos que no hay que hablar de inmigrantes, sino que de lo
que hemos de hablar es de “ciudadanas/os con derechos y deberes y en igualdad de
oportunidades que el resto de la sociedad”, que es lo que son ya, después de tantos
años de convivencia en nuestro país y de su plena integración.
Otro de los puntos de trabajo de nuestra entidad es formar para prevenir la
radicalización de los jóvenes y evitar que sean captados por organizaciones criminales
y terroristas de todo el mundo. La colaboración con las distintas instituciones públicas
y privadas dentro de este ámbito de trabajo, son uno de nuestros principales objetivos,
así como la del tratamiento en contra de la violencia y discriminación de genero. En el
Siglo XXI no debería de haber estas lacras sociales y por eso desde la Fundación
trabajamos contra ellas.
Para la asociación y ahora, como es lógico, para la Fundación, es esencial el papel que
la mujer desempeña en nuestra sociedad, que es igual o tal vez más importante que la
de los hombres y es por ello que este año, en el mes de marzo, haremos un
reconocimiento público, tanto en Madrid como en Barcelona, a las mujeres que han
sido esenciales para conseguir que esta inmigración se convierta en ciudadanía de
pleno derecho (el calendario de actividades se comunicará próximamente)
Para iniciar estas actividades de nuestro 25 aniversario lo haremos con un importante
concierto que agrupa dos estilos de música distintos, pero muy representativos de las
etapas de lucha social en Marruecos. Por un lado “Lemchaheb”, que fue fundado por
el padre espiritual Mohamed Elbakhti y el gran artista Chrif Lemrani, un grupo jugó un
papel muy activo en el inicio del fenómeno "Ghiwanie" junto a las bandas Nass el
Ghiwane y Jil Jilal, donde trazó un camino lleno de creatividad a través de
composiciones musicales muy emotivas, con poemas sociales, temas humanos y de
convivencia entre los pueblos de todo el mundo. Y como colofón la actuación del
popular rapero marroquí “Muslim”, con un éxito sin precedentes de todas sus
canciones en YouTube, en sus conciertos y en las redes sociales.
Este primer concierto de aniversario, que organiza la Fundación Ibn Battuta, cuyos
principales objetivos son:
– Prestar apoyo social, cultural, educativo y laboral a las personas procedentes de
la inmigración, con el fin de que sean plenamente ciudadanos europeos, con
especial referencia a las de origen marroquí.
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– Promocionar en la sociedad europea a los jóvenes y mujeres procedentes de la
diversidad musulmana, sobre todo en el ámbito cultural, educativo, deportivo y
laboral, evitando la discriminación y el racismo de manera que se sientan
ciudadanos de pleno derecho.
– Facilitar la comprensión y la cultura, mediante el conocimiento mutuo, el
respeto, la interacción, la participación y la convivencia.
– Fomentar la relación y vecindad con Marruecos y los países árabes mediante
proyectos de cooperación en formación e inserción laboral u otros. También
mediante actividades y viajes culturales y educativos que realcen la figura del
viajero Ibn Battuta.
El concierto se dividirá en dos partes, a las 19:00, el concierto del histórico grupo
Lemchaheb y a las 21:00 el concierto de Muslim. La entrada tiene un precio único y
popular de 10 €uros.
Los beneficios de la recaudación irán directamente destinados a fomentar nuevas
actividades, como conciertos, obras de teatro, cursos de formación, asesoramiento
para jóvenes emprendedores, actividades para el fomento de la mujer y su integración
laboral y difundir y potenciar, todas las actividades previstas en los objetivos
principales en sus estatutos.
RECUERDA:
Conferencia de Prensa: viernes, 1 de febrero de 2019, a las 16 h, en la sede de la
Fundación Ibn Battuta, c/ Sant Pau, 82, bajos de Barcelona. Con la asistencia del
presidente de la Fundación, Mohammed Chaib y del cantante Muslim
Concierto de inicio del aniversario: Sábado, 2 de febrero, a las 19:00 h. en la Sala
Apolo de Barcelona, con Lemchaheb y Muslim.
CONTACTO DE PRENSA: Ramon Fornós
Vicepresidente. Director de Comunicación y Relaciones Institucionales
e-Mail: rfornos@fundacionibnbattuta.org Tel: +34 666.44.77.33
También puedes registrarte en nuestra página web:
https://www.fundacionibnbattuta.org en donde, además, encontrarás todo el material
gráfico disponible y la documentación, en el área de prensa.

En documentos a parte tienes las biografías de Muslim y de Lemchaheb.
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