
M'ZOURA 2013
Equinoccio de Creación

Encuentro Multicultural de Artistas
20 y 21 de septiembre.

 Sidi el Yamani, Larache, Cromlech de M'zoura 
(Marruecos). 

Un año más, y ya serán cinco desde que se iniciaron estos singulares encuentros, 
tendrá lugar el Equinoccio de Creación en el el Cromlech de M’zoura, situado en el 
norte de Marruecos. Como en las últimas cuatro ediciones, el próximo 20 y 21 de 
septiembre se congregarán los participantes para celebrar este encuentro abierto 
y creativo de hermandad entre artistas y no artistas de todo el mundo, dispuestos 
a compartir los momentos del cambio de estación en un lugar arqueológico de 
gran valor, aportando su creatividad y respeto por el lugar y sus gentes.

Una característica específica de los encuentros es que cada año los   artistas que 
participan eligen al que será el coordinador de la siguiente edición, recayendo esa 
responsabilidad en 2013, en el artista Mohamed el Harrak (Larache, Marruecos) 
que ya ha participado en varias ediciones, aportando murales, instalaciones y 
colaboraciones con un gran espíritu colectivo, solidario y creativo.

Entre otros muchos, desde España asistirán varios artistas y miembros del 
Colectivo LA ESPIRAL, ACC. (Aroa Escobero, Sandra López, Emilio Gallego - 
cofundador de los encuentros- y varios más). Este Colectivo viene impulsando 
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además, dentro del marco de diversos Encuentros Internacionales (Marruecos, 
España y Bélgica), un proyecto global de creación denominado "Línea Sur-Norte" 
que tiene como inicio, el que ahora se celebra nuevamente en Marruecos, bajo 
una filosofía humanista de conexión a través del arte.

Al igual que en los últimos años, se realizarán además, varios talleres con la 
Escuela Infantil del lugar, aportando nuevamente los niños su entusiasmo y 
creatividad, conjuntamente con los organizadores y asistentes. Estas actividad 
pretende seguir potenciando el conocimiento mutuos, la creatividad y los valores 
del Espiritu de M'zoura que proclama un mundo sin fronteras, en armonía y paz. 
El lema principal para este año es precisamente LA PAZ .

Aparte de los talleres con la Escuela local, se producirán obras e instalaciones y se 
podrá participar con instalaciones, fotos, vídeos, etc, individual o colectivamente, 
siempre bajo el principio de respeto al entorno, el lugar arqueológico, el trabajo de 
los artistas y a los habitantes de esta pacífica aldea marroquí. El interesado solo 
tiene que venir, coordinarse e incorporarse acoplándose a las circunstancias y/o 
proyectos a través del coordinador.

Especial atractivo y significación tienen las veladas musicales compartidas en la 
noche del día 20, en el centro de las 167 piedras del Cromlech, donde, según los 
organizadores, la magia y la inspiración crean una gran energía positiva para 
afrontar la siguiente estación en círculo y hermandad. 
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También se puede realizar una visita y compartir este acontecimiento anual que 
conecta con el cambio de estación y   el universo creativo simplemente para 
disfrutar del mismo sin mas pretensiones. Sin duda, este encuentro será 
inolvidable como lo ha sido para todos los asistentes y participantes desde su 
inicio en 2009.  

Mas información:
Blog del Encuentro
Web de LA ESPIRAL
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