La ONU premia un juego para Ipad que trata de romper barreras entre Andalucía y
Marruecos
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1:40
RESUMEN: Está pensada para los más jóvenes y se basa en la proyección de vídeos sobre el
presente y la historia de Andalucía, poniendo el acento en el legado andalusí. Ibn Battuta,
comienza la aventura, es una aplicación para Ipad ganadora del premio a la mejor aplicación
para el fomento del diálogo intercultural concedido por la Alianza de las Civilizaciones de la
ONU. Rafael Galante, su creador, afirma que con esta herramienta busca fomentar la
integración de de los niños y niñas inmigrantes de origen árabe y musulmán.
VTR: Estos chicos están jugando...
"¿En qué año llegó Tarik a las Isla de las Palomas? Yo creo que en
711. ¡710! Tenías razón... Te toca.”

Y aprendiendo. Utilizan una novedosa aplicación con fines educativos que lleva la historia y la
cultura árabe a los más jóvenes.
ESTUDIANTE

"Hoy somos lo que somos por lo que éramos ayer. Entonces
creo que es muy importante ese aspecto".

Se basa en las aventuras de Ibn Battuta, mítico viajero marroquí del siglo XIII. Con él, el jugador
recorre Andalucía y conoce el legado árabe de nuestros pueblos y ciudades. Y descubre, por
ejemplo, que el molino de viento es parte de él.
ESTUDIANTE

"Sabemos que aquí estuvieron los árabes, que tenemos una cultura
andalusí, pero realmente no sabemos nada más aparte de eso".

Fue el deseo de romper barreras culturales descubriendo el pasado común lo que llevó a Rafael
a crear este juego de preguntas y respuestas.
RAFAEL GALANTE
CEO Backgalante

"Que aprendan a conocerse y se den cuenta de que todos somos
exactamente iguales y que todos tenemos las mismas ambiciones,
los mismos deseos... Que no hay porqué tenerse miedo los unos a
los otros".

Ya ha recibido el premio a la mejor aplicación para el diálogo intercultural de la Alianza de
Civilizaciones de la ONU. Es gratuita y está a disposición de todos la versión para iPad.
ELVIRA SANSSANS-GERONS
Dtora. Fundación Tres Culturas

"Una manera atractiva de conocer la historia, de aprender
sobre nuestras ciudades, de aprender sobre la historia que
nos ha llevado intentando vencer un poquito esa barrera de
exclusión que se puede plantear en muchos momentos".

Y todo eso jugando y disfrutando de la historia.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

