
 
 

« LA MAISON DES CULTURES DU MONDE » 
 
 

-LA CASA DE LAS CULTURAS DEL MUNDO- 
 
 
 
La Maison des Cultures du Monde fue creada en 1982 con el objetivo de generar generar un 

principio de reciprocidad entre la cultura francesa y sus relaciones con el mundo. Puesto que 

Francia ya contaba con una infraestructura significativa de Alianzas Francesas y de centros 

culturales en los demás países, se consideró necesario ampliar los horizontes, acogiendo y 

dando a conocer otras civilizaciones.  

La Maison des Cultures du Monde no funciona como un organismo gubernamental que 

busca que lo cultural esté al servicio de las relaciones políticas internacionales, sino que 

pretende crear y mantener una plataforma que promueva descubrimientos e intercambios 

culturales con base en las siguientes filosofías:    

"Es reafirmándose a sí mismo que el hombre llega a ser universall". 

"Enriquezcámonos por medio de nuestras diferencias ".  

Estas nociones sencillas pero fundamnetales definen las líneas de acción la « Maison des 

Cultures du Monde » : 

- Acoger las manifestaciones extranjeras sea cual sea su vehículo de expresión y su lugar de 

origen: profano o sagrado, culto o vulgar, profesional o no profesional, escrito u oral, 

tradicional o moderno. 

- Generar de herramientas de difusión, de documentación y de preservación tales como: la 

edición de obras y del compendio internacional de la imaginería; la colección de discos 

inéditos de música tradicional; la red europea de difusión de espectáculos y de exposiciones; 

el centro de documentación de los espectaculos del mundo (ubicado en Vitré, Ille-et-Vilaine).  

- Crear, en asociación con el medio universitario internacional, una nueva disciplina, la 

« etnoescenología », concepto que se desprende de la gestión que promueve la « Maison 

des Cultures du Monde » en términos del espectáculo performativo.  



- Organizar encuentros y coloquios que permitan a artistas, escritores e investigadores, 

debatir y comparar sus experiencias, generando un verdadero diálogo cultural.  

- Acoger, intercambiar y formar a las personas responsables de la cultura en todos los 

países del mundo, con la colaboración del Ministerio de Cultura y de Comunicación, en el 

marco de los programas  "Courants" y "Université Internationale Culture". 

Presedida por Emile J. Biasini y contando con el sociólogo Jean Divaud como presidente 

honorario,  la Maison des Cultures du Monde está respaldada por el Ministerio de Cultura y 

de Comunicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la ciudad de París y la Alianza 

Francesa. 

  

 

Contacto 

Maison des Cultures du Monde 

101 BD Raspail 75006 Paris 

Tel:  33 (0) 145 447230 

Fax: 33 (0) 145 447660 

info@mcm.asso.fr 

 


