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Casa Árabe, Fundación Educación para el Empleo, CIDOB y 
Esglobal, tienen el placer de invitarles a la presentación del 
documental “Khamsa” y al debate posterior:

Retos y oportunidades de la juventud 
árabe 

Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)
Entrada libre (hasta completar aforo).            En Español

Organizan:

www.casaarabe.es

Casa Árabe es un consorcio formado por:

Khamsa (Marc Almodóvar, 50 min.)

Cinco jóvenes, cinco poblaciones mediterrá-
neas, cinco historias. Hiba, Hakeem, Seif, Nina 
y Ayoub. Beirut, Alejandría, Djerba, Timezrit y 
Casablanca. Un viaje por las inquietudes y 
sueños de cinco personas unidas por una 
generación y las aguas de un mismo mar, pero 
separadas por horizontes y entornos lejanos. A 
través de su propia voz y grabado con sus 
propios ojos, recorremos los universos de estos 
cinco protagonistas. La película se enmarca en 
el proyecto SAHWA, liderado y coordinado por 
CIDOB, y �nanciado por el Séptimo Programa 
Marco de la Comisión Europea (FP7).

Los países árabes del Mediterráneo no solo tienen la mayor proporción de jóvenes del 
mundo, sino también las mayores tasas de desempleo juvenil, que representan un enorme 
obstáculo para el crecimiento económico, el desarrollo y la estabilidad de estos países. 
Millones de jóvenes hombres y mujeres árabes están desempleados o subempleados y 
muchos no tienen acceso al sistema educativo o a una formación profesional. Otros se 
percatan de que su formación no encaja con lo que piden los empleadores. Una educación 
más personalizada podría equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, en momentos en que 
los jóvenes están expuestos a profundas transformaciones sociales, culturales y políticas.

Ponentes:
Marc Almodóvar, director del documental Khamsa, periodista y documentalista

Elena Sánchez-Montijano, investigadora senior en Cidob y coordinadora 
cientí�ca del proyecto SAHWA

Salvatore Nigro, vicepresidente global y consejero delegado de Europa para 
Educación para el Empleo -Global (EFE-Global)

Karim Hauser, responsable de Gobernanza de Casa Árabe

Modera: 
Cristina Manzano, directora de Esglobal


