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CARTA DEL DIRECTOR
CASA ÁRABE EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO
Cuando está a punto de cerrar la edición del presente número 15 de la revista Awraq,
Casa Árabe acaba de celebrar su décimo aniversario, cumplido en el año que acaba
de terminar. Diez años de servir a los intereses para los que esta Casa fue creada:
fomentar el desarrollo en todos los ámbitos de las relaciones de España con los países árabes; estrechar los vínculos de amistad, solidaridad y cooperación con estos
países y desarrollar una labor de diplomacia pública que permita al público español
aumentar el conocimiento del muy rico y diverso mundo árabe, aún insuficientemente conocido en nuestro país, pese a los intensos vínculos históricos, políticos,
culturales, económicos y sociales que nos unen.
A lo largo de estos diez años, Casa Árabe ha organizado más de dos mil
actividades en sus dos sedes de Madrid y Córdoba y algunas fuera de estas, y se
ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional como institución
dedicada al mundo árabe y en un importante socio de instituciones similares en
Europa, las Américas y los países árabes.
Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de numerosas
personas e instituciones que con su apoyo y su empeño han permitido a Casa
Árabe recorrer este largo camino. Es por ello que, en nombre de todos cuantos
aquí trabajamos, quiero aprovechar esta ocasión para mostrar mi agradecimiento, en primer lugar, a las instituciones que integran el consorcio Casa Árabe:
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Madrid y de Córdoba. Sin su constante apoyo y su generosa financiación, esta empresa no hubiera sido posible. Mi
agradecimiento también a las muchas personas que a lo largo de estos años han
colaborado con esta Casa y, muy particularmente, al conjunto de los arabistas
españoles que desde el inicio de la andadura de esta institución han venido prestando su apoyo generoso, contribuyendo así sustancialmente a cuantos logros se
han cosechado en Casa Árabe a lo largo de este tiempo. Mi agradecimiento igualmente a las embajadas de los países árabes en España que, con su relación cercana
y su continuo apoyo, han venido inspirando y alentando la labor de esta Casa; a
las embajadas españolas en los países árabes por su permanente respaldo a Casa
Árabe y a cuantas personas nos han visitado y se han interesado por nuestra labor
y por este rico universo que es el mundo árabe.
Finalmente, mi agradecimiento muy especial al equipo pequeño, pero
dinámico y voluntarioso, y a mis predecesores en la dirección de Casa Árabe, Gema
Martín Muñoz, Eduardo López Busquets y Pedro Villena Pérez, que han hecho
posible la inmensa tarea llevada a cabo a lo largo de estos años. Su esfuerzo y dedicación me han permitido asumir la dirección de esta institución, que avanza a
velocidad de crucero, en un excelente estado.
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Mientras se celebraba este décimo aniversario con un interesante programa de actos preparados con esmero, el Consejo Rector de Casa Árabe me honró el
pasado mes de julio situándome al frente de esta institución para seguir impulsando su andadura, tarea que he asumido con gran ilusión y como un reto fascinante.
Quiero, desde aquí, agradecer la confianza en mí depositada y manifestar mi propósito de continuar el camino emprendido y ampliarlo en lo posible pues, aunque
es mucho lo que se ha hecho, es siempre más lo que resta por hacer. En palabras del
escritor Amin Maalouf en su primera novela El primer siglo después de Béatrice: «Solo se
felicitan de haber llegado los que se saben incapaces de ir más adelante».
Pedro Martínez-Avial
Director general de Casa Árabe
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